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El siguiente trabajo analiza y compara dos ejemplos contemporáneos de actuación en áreas rurales, Valmayor 
de Cuesta Urria en España y Vrin en Suiza. 
La investigación se inicia de manera teórica, analizando la arquitectura popular y su influencia en la arquitectura 
contemporánea además de ciertos movimientos que se consideran asociados a esta como la arquitectura de 
cooperación, el regionalismo crítico, la construcción sostenible y la restitución de las preexistencias. Este bloque 
teórico finaliza con un breve análisis de cuatro intervenciones contemporáneas en zonas rurales.
El grueso del trabajo se realiza de forma práctica y está constituido por la recopilación “in situ”, mediante un 
cuaderno de campo y dos cartografías, de información sobre estos dos casos concretos de los cuales se extrae 
una serie de conclusiones a través del método comparativo. Se exponen una serie de dibujos y notas a mano 
tomadas durante el proceso de investigación que junto a sendos mapas ayudan a entender cada proyecto en su 
conjunto. A partir de la información extraída de estas se pone en cuestión la figura del arquitecto en la arquitec-
tura popular rural a partir de una comparativa entre los fundamentos de estos dos proyectos.
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1. Introducción.

La comarca más septentrional de la provincia de Burgos es conocida como Las Merindades. 
Una zona fértil, bañada por el Ebro, de gran riqueza natural y con una población baja. Allí, 
en un pequeño valle al que solo se puede acceder por un camino de tierra sin asfaltar, entre 
cultivos de girasoles, se encuentra Valmayor.
Mis inquietudes antes de iniciar esta investigación eran muchas, ¿Qué es realmente la arqui-
tectura?, ¿para quién construimos?, ¿cómo se construye fuera del papel?. Y en este lugar 
encontré la posibilidad de resolverlas o al menos intentar reformularlas con más precisión.

Valmayor de Cuesta Urria, su nombre completo, es un pequeño “pueblo” abandonado, una 
serie de ruinas que fueron compradas hace años. Ahora allí viven seis personas, un número 
que varía según visitas de amigos y conocidos, habitando dos de las casas  y iniciando la 
reconstrucción de las demás. Es un lugar lleno de oportunidades, donde mancharse las 
manos, conocer una intención arquitectónica poco común, aprender sobre auto abasteci-
miento, sobre técnicas constructivas tradicionales, materiales reciclados, construcción cola-
borativa, etc. Poder volver a iniciar mis estudios de arquitectura pero esta vez desde fuera 
de las aulas, desde lo más básico, la vivienda rural.

El trabajo se estructura en dos grandes grupos, uno teórico y otro práctico. En el primero 
se investiga sobre la arquitectura vernácula rural, su influencia en la arquitectura contem-
poránea con los distintos movimientos surgidos a lo largo del siglo XX y XXI y una serie de 
acercamientos arquitectónicos derivados de estos.
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Después entramos en el segundo bloque, la práctica, un estudio a modo de cuaderno de 
campo de la arquitectura tradicional comparando dos vertientes muy similares y a la vez 
muy distintas.
Valmayor, un pueblo completamente abandonado con la intención de reconstruirse por un 
grupo de gente sin recursos ni conocimientos pero con muchísima ilusión.
Y Vrin, un pueblo de los Alpes Suizos en los que Gion. A Caminada, arquitecto, ha restaura-
do y rehabilitado una serie de proyectos para evitar el declive derivado de la despoblación.

Dos casos con unas similitudes claras pero con una distancia espacial y conceptual lo sufi-
cientemente grande para extraer unas conclusiones. Unas conclusiones absorbidas durante 
una semana de intenso frío en el pueblo alpino de Vrin y numerosas visitas a mi tierra natal 
para pasar tiempo aprendiendo de los chicos de Valmayor.

Este trabajo busca entender estas aproximaciones desde el terreno, con las botas en el 
barro, visitando , hablando, dibujando, fotografiando y absorbiendo toda esa información en 
crudo, en directo. Entender el papel del arquitecto en un ambiente que siempre ha carecido 
de esta figura, entender la evolución de las técnicas, el traspaso de la información, la impor-
tancia de la identidad cultural, la cooperación, el regreso a la sostenibilidad ancestral, etc.
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2. Estado de la cuestión.

Este trabajo pretende un acercamiento práctico a una arquitectura comúnmente conside-
rada popular  pero que ha crecido hasta abarcar un abanico mucho mayor de lo que esta 
palabra permite definir.
Hablamos de una arquitectura lógica, sin pretensiones, basada en la tradición, que aprende 
de su entorno, sin miedo al cambio, inspiradora por su complejidad basada en una gran 
simpleza formal, respetuosa con el medio, que sabe aprovechar lo que este le ofrece, in-
novadora por su capacidad para encontrar soluciones sencillas a grandes problemas, que 
involucra a sus usuarios y la comunidad, y que dignifica la cultura e identidad de sus gentes.

Muchas veces se ha intentado dar un nombre que cubra todo esto, Bernard Rudofsky, en 
sus exposiciones del MOMA, la llamó “Arquitectura sin arquitectos” o “ “arquitectura sin pedi-
grí”1. Este término, pese a parecer despectivo en un principio, ensalza esta arquitectura que 
no esta “contaminada” por los arquitectos, las modas, ni las corrientes teóricas.

Cada movimiento que ha estudiado este tema ha encontrado sus propios términos y con-
ceptos para referirse a esta y pese a ser una arquitectura simple o sencilla guarda un tras-
fondo de tal complejidad que debemos entender todas estas aproximaciones para llegar a 
comprenderla.
Desde el evolucionismo, con su “la función hace al órgano” que refleja el carácter funcio-
nalista de esta arquitectura. “La naturaleza seleccionó las formas más adecuadas para el 

1 RUDOFSKY, Bernard. Architecture without architects, A short introduction to non-pedigreed architecture. New York: Dou-
bleday & Company. Inc. 1964. 
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ambiente en el que están situadas”2 escribió Darwin, pasando por las corrientes teóricas del 
siglo XX iniciadas por William Morris, fiel seguidor de las teorías de John Ruskin, crítico de 
los estilos del siglo XIX y promotor de las arts and crafts, movimiento prácticamente regio-
nalista.
Estas corrientes influyeron enormemente a los principales arquitectos del siglo XX, los pa-
dres de la arquitectura contemporánea. “Por arquitectura orgánica me refiero a una arqui-
tectura que se desarrolla de dentro a afuera, en armonía con las condiciones de su ser, a 
diferencia de lo que se aplica desde fuera”3 acuñaba Wright. Esto deriva en las principales 
teorías funcionalistas posteriores, el “la forma sigue la función” de Sullivan y la inspiración 
en la arquitectura local de Le Corbusier.

Cada país ha buscado sus propio camino arquitectónico pero todos coinciden en una mirada 
al pasado en busca de un refuerzo para su sentimiento nacional. Tras las grandes crisis del 
siglo XX se busca una mirada vanguardista al futuro apoyada en la tradición. Ejemplos cla-
ros de esto son la G.A.T.E.P.A.C en España, la innovadora arquitectura escandinava de Aal-
var Alto y sus contemporáneos, o Inquérito à Arquitectura Popular en Portugal, el Team X, 
etc. Y esto si solo nos centramos en las corrientes occidentales, dejando de lado destacadas 
aproximaciones como aquellas de Balkrishna Doshi o Hassan Fathy entre muchos otros.

Estas aproximaciones nacionales entroncan directamente con la corriente académica deno-
minada Regionalismo crítico, principalmente desarrollada por Frampton. Un movimiento que 
defiende la identidad cultural, pero también sienta las bases para un acercamiento sosteni-
ble basado en el entorno y la comunidad, elementos que comparte con otros movimientos 
como la permacultura o la arquitectura de cooperación. Corrientes que han encontrado en 
la arquitectura rural su principal punto de referencia y desarrollo. Un espacio que siempre 
ha basado su evolución en estos principios y permite la experimentación frente a nuevas 
maneras de entender la arquitectura.

“No me pregunten sobre este o aquel edificio. No miren lo que hago. Miren lo que vi” - Luis 
Barragán.

2 DARWIN, Charles. The descent of man and selection related to sex. London:John Murray, Albemable street.1871 
3 WRIGHT, frank Lloyd, In the cause of architecture. Ensayo 1914.
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3. Aproximación teórica
3.1. La arquitectura vernácula popular.

La arquitectura vernácula es un tema tan extenso como tanto se ha construido. En este 
apartado vamos a intentar acotar sus bases y principios de un manera general, aunque con 
unas reglas de partida. 
Intentaremos centrarnos en la arquitectura popular rural, la arquitectura popular más exten-
dida, a la vez que la más primordial. La evolución del refugio del hombre sedentario que más 
cerca se ha mantenido de sus orígenes. 
No nos focalizamos en ninguna tipología, estilo, nacionalidad u otra característica definitoria 
específica. Hablaremos desde un punto de vista conceptual, intentando determinar las cau-
sas que han generado estas arquitecturas. Si en algún momento se ejemplifica o se llega a 
hablar de un caso concreto esté  siempre tenderá hacia la vertiente europea, occidental, por 
ser esta la más similar a nuestros casos de estudio.

“Se considera Arquitectura Tradicional al conjunto de construcciones que surgen de la im-
plantación de una comunidad en su territorio y que manifiestan en su diversidad y evolución 
su adaptación ecológica, tanto a los condicionantes y recursos naturales, como a los proce-
sos históricos y modelos socio económicos que se han desarrollado en cada lugar. Consti-
tuyen un destacado referente entre las señas de identidad culturales de la comunidad que 
la ha generado,y es el resultado de experiencias y conocimientos compartidos, transmitidos 
y enriquecidos de una generación a otra”1. Definición dada en la  Conferencia de ICOMOS, 

1 Definición dada en la  Conferencia de ICOMOS, Morelia,México, 1999 y utilizado en el Plan nacional de Arquitectura 
Tradicional.
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Morelia,México, 1999 y utilizado en el Plan nacional de Arquitectura Tradicional.
Esta arquitectura se asienta en una serie de pilares fundamentales que comparte en su gran 
mayoría con cualquier tipo de arquitectura; como son el entorno, la climatología, los mate-
riales, la funcionalidad, etc. 

Más esta tiende a aferrarse firmemente a estos conceptos por pura supervivencia. En gene-
ral tiende a ser una arquitectura precaria, que se adapta y utiliza todo aquello a su alcance, 
sin el privilegio de la decisión. Como decía Jacob Scheilden “La vida no es más que una 
enorme fuerza creadora de formas”2 y esto es increíblemente evidente en la arquitectura 
rural. Los materiales locales, las técnicas constructivas, la orientación, etc, son elementos 
primordiales de su ser, conocimientos tradicionales que forman su genotipo. No existe el 
hórreo sin los ratones.

-A la vez tiene la “suerte” de poder liberarse de otros condicionantes como son el simbolis-
mo,  la tradición o las modas. Pero se libera simplemente durante su etapa de concepción, 
debido a su sinceridad constructiva, funcional y formal que refleja su cultura, sus tradiciones, 
su pensamiento. Es una “arquitectura definida como símbolo de la claridad del pensamiento, 
[...] sin formalismos, que impresiona porque está desnuda”3 como dijo Pedro de Llano.

Otro elemento fundamental de esta arquitectura es el tiempo, su evolución. Estas edificacio-
nes nunca se adscriben al término de “acabadas”. Cambian según las necesidades de sus 
ocupantes, su crecimiento, el cambio de uso, etc. 
Siguiendo esta lógica que comentamos anteriormente,  no se avergüenzan de sus errores ni 
de su falta de previsión. De una manera lenta pero constante añaden capas de complejidad 
a su materialidad para estar en concordancia con aquellos que la habitan.
Como dijo Manuel B. Cossio “no estática, sino evolutiva, aunque de tan mansa evolución 
como el lento cambio de la Naturaleza”4. La acumulación de soluciones válidas para proble-
mas específicos, apoyados en lo preexistente consigue crear una complejidad y un vínculo 
de unión entre la obra, el lugar y el habitantes que difícilmente puede conseguirse en el 
breve periodo de diseño.
“Tradición, de tradere, equivale a entrega, es lo que pasa de uno a otro, transciende, un 
concepto hermano de los de transmisión, traslado, traspaso. Pero lo que pasa queda, por-

2 JAHN, I. and SCHMIDT. Matthias Jacob Scheleiden and the Meetings of German Natural Scientist and physician. Acta his-
tórica Leopoldina, (55). 2010. pp. 9. 
3 DE LLANO, Pedro. Compañeros de oficio. A Coruña: Fundación Barrié, 2012. pp.32. 
4 GARCIA HERMIDA, Alejandro. Arquitectura y oficios Tradicionales de Construcción. Escuela técnica superior de Arquitec-
tura de Madrid. Mairea Libros. 2016. pp.62
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que hay algo que sirve de sustento al perpetuo flujo de las cosas”5, estas palabras utilizaba 
Unamuno para describir tradición y ejemplifican perfectamente el sistema constructivo de 
esta arquitectura.
Añadir un porche, una nueva capa de cal a las paredes, contraventanas, nuevos huecos, 
añadidos que van solventando pequeños problemas a la vez que suman a la intención de 
la edificación.

La arquitectura tradicional está ligada a los modos de vida y a la organización social de
un territorio. Primordialmente por que se construye por y para el usuario. Su construcción 
tiende a recaer en el propio beneficiario o su medio más cercano. Se nutre de la economía 
y la industria local, fomenta su artesanía y técnicas. Esto tiene dos consecuencias: Absorbe 
de forma directa el conocimiento y la tradición de la zona, a la vez que nutre este mismo al 
dotarlo de herramientas para su desarrollo.
Nadie entiende mejor la arquitectura de un lugar que sus habitantes, sus artesanos, sus 
albañiles. Se han criado entre esas casas y esos graneros. Han ayudado a arreglarlas y han 
construido las suyas propias. Entienden el clima, el terreno, la vegetación y saben utilizarla. 
Heredan la experiencia de toda una vida y de las enseñanzas de los que vinieron antes que 
ellos. Ellos mismos son la cultura de la tierra y saben llevarla a la arquitectura.

El uso de técnicas, materiales, etc, propias de un lugar favorece la cultura del mismo. Frente 
a la homogeneización global esta arquitectura potencia los valores de cada entorno, de-
muestra que la especialización responde a la identidad de unas gentes. Apoya unas formas 
de vivir que en muchos casos tienden a la desaparición, se enfrenta a unos tópicos dañinos 
y abre un sendero para la supervivencia del mundo que acompaña estas arquitecturas.
Si bien, como hemos dicho, la tradición no ha de enfrentarse al progreso, a de acercarse de 
una forma crítica absorbiendo todo aquello que le aporte sin permitir que barra como una ola 
su verdadera identidad. Como dijo el filósofo y antropólogo francés, Paul Ricoeur, “El mante-
nimiento de cualquier clase de cultura auténtica en el futuro dependerá, en última instancia, 
de nuestra capacidad para generar formas de cultura regional llenas de vitalidad, al tiempo 
que a ellas se incorporan distintas influencias ajenas”6.

5 UNAMUNO, Miguel de. En torno al casticismo I, en Obras Completas, vol I. Madrid: Editorial Escélicer. 1966. pp. 792-794.
6 CANIZARO. Vincent.B. Architectural Regionalism. Collected writings on place, Identity, Modernity and tradition.New york: 
Princeton Architectural Press, 2007. pp 44-53.
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3.2. Aproximación contemporánea a la arquitectura tradicional.

“Es necesario escuchar la voz del lugar. La arquitectura nace cuando al cumplir la función 
de cobijar y ordenar nuestro entorno para su uso, empieza a tener alma; es decir, se podría 
definir la arquitectura como la construcción con alma [...]. Creo que no hacer arquitectura es 
un camino para hacerla y todos cuantos no la hagamos habremos hecho más por ella que 
todos los que, aprendida, la siguen haciendo.”7 De la Sota.

Toda arquitectura ha nacido siempre de una mirada a lo anteriormente construido. Ya fuese 
de una manera consciente o por simple influencia de aquello que nos rodea. A lo largo del 
siglo XX una larga serie de arquitectos se interesaron por el pasado. No simplemente por 
las técnicas o los materiales, sino por las ideas subyacentes a esta arquitectura. El uso de 
la luz, los espacios, la adaptabilidad al medio, la sinceridad constructiva, etc. Todas estas 
ideas influyeron en numerosas corrientes que se transformaron en la arquitectura que co-
nocemos hoy en día. 

Pero hay otra serie de miradas, que no siempre han sido estudiadas desde la arquitectura 
tradicional, pero que forman una parte fundamental de la misma. Capas que complejizan 
esta arquitectura y nos enseñan más de lo que parece a simple vista. Entre estas podemos  
encontrar el valor de lo local, la arquitectura como producto cooperativo, el desarrollo de 
nuevas soluciones partiendo de lo tradicional  y la posibilidad de una vía basada en la res-
titución de lo ya existente.

Es necesario conocer todos estos estratos para entender el verdadero valor de la arquitec-
tura popular en nuestro tiempo. 

3.2.1. Revisión académica.

La arquitectura popular inspiró profundamente a los denominados “maestros del siglo XX” y 
sus sucesores. Frank Lloyd Wright aprendió de la arquitectura rural americana de su pueblo 
natal Spring Green, Le Corbusier de las granjas de piedra y madera de la región de Chaux-
de-Fonds, Tadao Ando de las minkas8 japonesas, Peter Zumthor de la tradición artesanal de 
los grisones desde su trabajo como ebanista, Glenn Mrcutt de la vivienda indígena austra-

7 DE LA SOTA, Alejandro. Descripción del colegio Maravillas. Fundación Alejandro de la Sota. 1962-1984
8 “minkas”, residencias privadas tradicionales japonesas ubicadas en el medio rural, en contaposición a las nōka ,granjas, o 
machiyas , viviendas urbanas. 
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liana; y así en muchos otros.
La influencia de la tradición siempre ha sido marcada en la arquitectura pero sufrió una re-
volución con la exposición de Rudosfsky en el MoMA. Las teorías defendidas 25 años antes 
por Aldo Van Eyck toman un impulso renovado. Nueve años después de la exposición del 
MoMA el centro Georges Pompidou prepara una exposición denominada “Las arquitecturas 
de la tierra” que fomenta una mirada crítica a modelo energético del momento y una vuelta a 
las técnicas constructivas tradicionales. La corriente opuesta a la agresiva industrialización 
del momento es liderada por Ernst F. Schumacher que con su publicación “Lo pequeño es 
hermoso” propone una arquitectura modular basada en las técnicas tradicionales.

Encontramos en esta época pues dos corrientes enfrentadas, una vanguardia de posgue-
rra que abogaba por un “estilo internacional” falto de originalidad frente a nuevos grupos 
que luchaban por una arquitectura antropológica nacida de la intemporal arquitectura po-
pular. Entre estos grupos encontramos el Team 10, del que el ya mencionado Van Eyck era 
miembro. “En un mundo que tiende al anonimato es necesario, hoy más que nunca, que 
la arquitectura desempeñe su gran rol de generar y preservar significados, de impedir que 
todo se unifique hasta perder la capacidad de ser reconocible, sustituyéndole dignidad al 
ser humano. La arquitectura debe preservar las diferencias. Esto es la identidad. Este es el 
fin moral de la arquitectura y de la cultura entera”9, proclamaban en uno de sus manifiestos.

En escandinavia se genera un movimiento analítico con esta modernidad,asumen la van-
guardia de posguerra mundial y la revisan críticamente para mejorar su realidad vernácula. 
El romanticismo nacionalista impregna toda la cultura, desde la poesía a la pintura, pasando 
obviamente por la arquitectura con Aalto como su máximo exponente. Alvar Aalto comenzó 
a preocuparse por un “internacionalismo sin raíces” ya buscar una arquitectura “Que se 
basa en la psique popular y en unas puras condiciones geográficas”10.

La arquitectura nórdica de Aalto, Utzon, Lewerentz, Asplund, Jacobsen y muchos otros mira 
la arquitectura vernácula extrayendo su inspiración de lo natural, objeto fundamental de la 
cultura escandinava,tanto en formas como en materiales. “El entorno nos influye mediante 
su dimensión, luz, sombra, color. Este debería ser nuestro punto de partida, trasladar las 
reacciones inconscientes hacia la consciencia”11, decía Utzon. Aprenden y copian de es-
tas influencias evitando el mero mimetismo, buscan espacios evocadores de la naturaleza, 

9 CARLO, G. en Arrascaeta, 1997,p.56 
10 FERRER FORÉS, Jaime José. Tradition in nordic architecture. A: Third International Seminar Arquitectonics Network. 
“Third International Seminar Arquitectonics Network”. 2010, p. 62.
11 FERRER FORÉS, Jaime José. Jørn Utzon: Obras y proyectos. Ed. Gustavo Gili. 2006
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paisajes artificiales, recuerdos de paseos por el bosque, ascensiones de colinas o el tamiz 
lumínico de las nubes.

El propio Aalto defendía esto: “No pienso que mi arquitectura tenga una tendencia clara al 
folclore. Las tradiciones que me impresionan se refieren sobre todo al clima, a las condicio-
nes materiales, a la naturaleza. No hago una arquitectura ostensivamente finesa y no veo 
ninguna oposición entre finés e internacional”12.

De la misma manera es una arquitectura basada en materiales y tactos cómodos y agrada-
bles, centrados siempre en torno al usuario y su habitar. Poniendo en el centro de la arqui-
tectura a las personas, con un funcionalismo más amplio, entendiendo su bienestar e identi-
dad. Aalto creía en unas “Configuraciones constructivas casi arquetípicas para expresar las 
formas esenciales de cada sociedad que se podían intuir en las arquitecturas vernáculas”13.

“Queremos llevarlos hasta el sano mundo de las construcciones primitivas, allí donde cual-
quier hachazo aún significaba algo y cualquier golpe de cincel era realmente una expresión. 
¿Dónde se destaca con mayor claridad la estructura de una vivienda o un edificio, que en 
las construcciones de madera de la Antigüedad? Aquí se esconde la sabiduría de muchas 
generaciones. ¿En que otra parte deberían crecer los jóvenes arquitectos, si no en la atmós-
fera de este saludable mundo y en qué otra parte podrían aprender a obrar con inteligencia 
y sencillez, sino esa partir de estos maestros desconocidos?”14 comentaba Mies van der 
Rohe hablando sobre la educación de los nuevos arquitectos. El padre de la forma sigue la 
función destaca por su especial interés en el uso “correcto” de los materiales, la racionalidad 
y la coherencia entre la idea de proyecto y su ejecución. El uso del ladrillo y su opacidad 
como elemento portante frente al acero y vidrio para dar ligereza y continuidad marcan su 
obra. Como miembro de la vanguardia se nutre de la arquitectura japonesa, pero no la imita, 
aprende sus lecciones y las adapta a una modernidad apabullante. 

En esta misma época otros compañeros generacionales como Walter Gropius y Marcel 
Breuer se fijan en la arquitectura campesina, tanto europea como americana y la aplican a 
su propia escuela, la Bauhaus. La idea de “la máquina para vivir” busca un nuevo tipo de 
vivienda, adaptado a las necesidades del usuario y con capacidad de cambio y evolución 
junto a este. La Bauhaus tanto de Gropius como de Mies buscan devolverle el valor a la 

12 AALTO, Alvar. Ensayo sobre la arquitectura en Karelia, 1941.
13 AALTO, Alvar. Ensayo sobre la arquitectura en Karelia, 1941.
14 NEUMEYER, Fritz. Mies van der Rohe: la palabra sin artificio: reflexiones sobre la arquitectura 1922-1968. Madrid: El 
Croquis Editorial, 2000. pg. 479-480 
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artesanía considerando esta la base de cualquier arte y por tanto de sus ideas de “arte total”.

Le Corbusier es otro claro ejemplo de la capacidad de enseñanza de la mera observación. 
Tanto en sus cuadernos de viajes por el mediterráneo como en su “catálogo espacial y cons-
tructivo” donde recoge lo aprendido de las granjas de piedra y madera suizas.
 Charles Édouard Jeanneret trata de encontrar la nueva vivienda para el hombre moderno, 
librarse de las condiciones estéticas de finales del siglo XIX por algo más básico y duradero. 
Extrajo un lenguaje formal de las lecciones aprendidas en sus viajes que reconciliase la 
modernidad con los valores fundamentales de la tradición.“El estudio del folklore no propor-
ciona fórmulas mágicas capaces de resolver los problemas contemporáneos de la arquitec-
tura; informa íntimamente acerca de las necesidades profundas y naturales de los hombres, 
manifestadas en las soluciones experimentadas por los siglos.[...] Todo ello experimentado 
por las generaciones, ajustado por los siglos y dando una sensación de unidad como tam-
bién de profunda armonía con las leyes del sitio y del clima”15 escribe en su Mensaje a los 
estudiantes de arquitectura. Expone que la arquitectura tradicional nos muestra al “hombre 
desnudo” como un escaparate sincero de las necesidades del ser. 
En este mismo texto enfatiza la importancia de las nuevas herramientas como la fotografía 
para darnos a conocer las enseñanzas atemporales de los maestros sin formación. Recalca 
una y otra vez la importancia de la observación en los futuros arquitectos que serán encar-
gados de encontrar esta nueva contemporaneidad.

En España surge una necesidad no solo de aprender de los sistemas y técnicas tradiciona-
les sino también de poner en valor una tradición que sirviera de referente para el progreso 
de las clases populares. Es el caso de la G.A.T.E.P.A.C, Grupo de artistas y técnicos espa-
ñoles para el progreso de la arquitectura contemporánea. Utilizando como herramienta la 
revista A.C. Documentos de arquitectura contemporánea, buscan promover la arquitectura 
racionalista. 

“Los sistemas arquitectónicos, históricos, no fueron obra de fantasía y de capricho, expre-
san los caracteres esenciales de una época y de una región; estructura social, procedimien-
tos de construcción, materiales propios, necesidades económicas, exigencias espirituales.
[...] Llevar la arquitectura a su medio natural, es decir, al técnico, social y económico del que 
actualmente está separada es el programa que el grupo G.A.T.E.P.A.C. se propone llevar a 
la práctica coordinando esfuerzos y trabajando colectivamente.”16 

15 LE CORBUSIER. Mensaje a los estudiantes de arquitectura. Les editions de minuit. París, 1957. pg 42
16 A.C./G.A.T.E.P.A.C. 1931-1938. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 1975.Nº 1.
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Así inician el primero de veinticinco números en los que defienden una postura crítica con la 
arquitectura del momento, una mirada hacia atrás y una reflexión sobre los nuevos proble-
mas que deben afrontar.

El principal impulsor de este grupo fue García Mercadal,el cual dedicó varios años a la 
investigación de la arquitectura popular española haciendo del cuaderno de campo su he-
rramienta fundamental.
El interés de este grupo se alejaba de lo meramente estético, no les interesaba la arqui-
tectura popular por su pintoresquismo o su composición, sino por su lógica. Por su sencilla 
capacidad de encontrar soluciones a los problemas técnicos, sociales y económicos de su 
contexto.
“Faltos de una base moral, estos arquitectos “bien documentados” han partido del aspec-
to pintoresco de las construcciones rurales, destruyendo inconscientemente los principios 
básicos en que estas se apoyan. Llenos de un instinto decorativo que las escuelas de ar-
quitectura han cuidado de fomentar, han llegado a plasmar en absurdas realidades su po-
derosa “imaginación” y poder de captación, deformando, así, la verdadera naturaleza de la 
arquitectura popular”17. 

Tras la guerra civil el bando nacional funda el Servicio Nacional de Regiones Devastadas. 
Este organismo tenía por función la reconstrucción de las áreas destruidas tras la guerra 
ensalzando y creando una arquitectura nacional cargada de estilismos ideológicos. Debido 
a la falta de recursos económicos se tiende a una arquitectura de soluciones simples y 
usuales, entroncadas con la humilde arquitectura popular derivando en ciertos casos en una 
arquitectura racionalista de gran calidad.
En 1939 este organismo se transforma en el Instituto Nacional de Colonización, dependiente 
del Ministerio de Agricultura. Dentro de este, encontramos a figuras como Alejandro de la 
Sota, que siguiendo los pasos de Mercadal recorre la España rural acompañado de un cua-
derno de dibujo que recogerá las lecciones para la construcción de nuevos poblados como 
la Pedanía de Esquivel o  La Bazana.  

De la misma generación es José Antonio Coderch, considerado junto a De la Sota como 
los padres del renacimiento de la arquitectura española de la posguerra, miembro del ya 
mencionado Team X.
“La influencia de los factores nacionales y regionales en la creación y el desarrollo de la 
arquitectura moderna me parecen decisivos, por los menos han sido decisivos para mí, ya 

17 A.C./G.A.T.E.P.A.C. 1931-1938. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 1975.Nº 18.
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que en una época en la que España estaba prácticamente aislada de toda influencia exterior 
fue la arquitectura regional la que me orientó en mi trabajo y me permitió realizar obras que 
luego fueron consideradas modernas”18 decía Coderch en un artículo de la revista Nueva 
Forma. Coderch demuestra en sus obras las lecciones aprendidas de la arquitectura tradi-
cional española, como por ejemplo en el uso bóvedas tabicadas, y a la vez ser capaz de 
innovar hacia una nueva contemporaneidad con juegos de luz, orientación, privacidad, etc.

De la misma manera en Portugal surge una figura paralela, Fernando Távora, maestro de 
los más influyentes arquitectos portugueses, Siza y Souto de Moura. En la exposición De-
pois do modernismo, Távora fue definido como “un ejemplo de tensión creada por la nece-
sidad cultural de aceptar el movimiento moderno y, al mismo tiempo, respetar las raíces del 
nacionalismo como factor opuesto al regionalismo fascista. Sus trabajos nacen de la con-
ciliación entre la Carta de Atenas, la arquitectura internacional y la más arraigada tradición 
arquitectónica rural”19.

Igual que ocurría en España, Távora extrae los principios de la arquitectura de la tradición 
y mezclandolos con la modernidad obtiene el espíritu de la nueva arquitectura portuguesa. 
“En Távora nada tiene que ver con respuestas sistemáticas. Tiene que ver con la compren-
sión humana, la duda, la voluntad.” decía de él su alumno, Siza.

Entre 1956 y 1961, Távora participa en L´Inquérito à Arquitectura Regional em Portugal, una 
serie de catalogaciones de la arquitectura vernácula rural portuguesa de los cuales nace 
un libro, Arquitectura Popular em Portugal. Este texto fue muy controvertido y estudiado, 
tendiendo a veces a conclusiones opuestas por los diferentes grupos. Pese a esto, puso 
los cimientos para un nuevo análisis de la tradición como base para la contemporaneidad 
portuguesa a la vez que para otros consagro lo “portugués” con un carácter romántico y 
conservador, utilizado sobretodo con carácter político por la dictadura del momento.

Al otro lado del océano, surgía la misma inquietud. Frank Lloyd Wright proclamaba, “el ideal 
de una arquitectura orgánica forma el origen y la fuente, la fuerza, y el significado de todo 
aquello merecedor de ser llamado arquitectura”20. Como ya hemos mencionado anterior-
mente, para Wright, una arquitectura orgánica es aquella que nace de “dentro hacia fuera” 
en armonía con las condiciones de su ser. Una arquitectura sin oposición entre construcción 

18 CODERCH, José Antonio.Historia de unas castañuelas. Nueva forma: arquitectura, urbanismo, diseño, ambiente, arte. nº 
106. 1974. pg.40
19 AA.VV. Catálogo da exposição: Depois do Modernismo, Lisboa, 1983. pg 124
20 WRIGHT, frank Lloyd, In the cause of architecture. Ensayo 1914.
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y paisaje, aprendida de la tradición que tanto le influyó, ya fuese de su américa natal como 
la japonesa. Es capaz de reinterpretar lo aprendido de los artesanos y adaptarlo a una fun-
cionalidad observada de las necesidades del usuario moderno. De ahí nacen sus plantas 
libres, abiertas, comunicando estancias, interiores y exteriores. Sus bajos volúmenes adap-
tados a las escala humana y a su condición de movimiento horizontal. El uso de materiales 
naturales, cercanos y cálidos para el usuario en su interior; y armónicos con el paisaje en 
el exterior.
De esta manera Wright consiguió crear un estilo propio, enraizado a la tradición pero ade-
cuado a la modernidad, y característico del nuevo modelo de vida americano. Tanto en sus 
casas de la pradera como en las casas usonianas, plantó las bases de la arquitectura ame-
ricana del siglo XX y XXI,

Años más tarde y heredero de estas ideas, Louis Kahn, continua con una arquitectura sin 
alardes ornamental y basada en la luz y los materiales. En una época muy heterogénea 
aboga por los ideales aprendidos de la tradición con unas claras referencias escandinavas. 
Conocedor de la arquitectura europea, viajó por los países nórdicos, italia y su Estonia natal, 
aplica lo aprendido a sus obras donde la sinceridad artesanal y el uso de los materiales son 
constantes protagonistas.

 3.2.2. Regionalismo crítico. 

En 1977, Christopher Alexander escribe un libro llamado A Pattern Language, en el que 
plantea un acercamiento sumamente metodológico a la observación y aplicación de solu-
ciones lógicas. Paralelamente a este libro escribe The timeless way of building, concepto 
que define como “Proceso que saca el orden de la nada excepto de nosotros mismos; no se 
puede lograr, pero sucederá por sí solo, si se lo permitimos”21. En ella recoge los conceptos 
fundamentales de la arquitectura, temas como la calidad o el estar,  y su importancia de una 
manera metafísica. De estas observaciones extrae los problemas fundamentales y su base 
de manera que cada comunidad pueda extraer soluciones distintas en función de sus ne-
cesidades. “Los elementos de este lenguaje son entidades llamadas patrones. Cada patrón 
describe un problema recurrente, tras lo que describe el núcleo de la solución a este, de tal 
forma que puedes usar esta solución un millón de veces sin repetirte.”22

21 ALEXANDER, Christopher. The timeless way of building. Nueva York, Oxford University Press, 1979.
22 ALEXANDER, Christopher. A Pattern Language. Nueva York, Oxford University Press, 1977.
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Diez años antes, Robert Venturi escribe Complejidad y contradicción en la arquitectura, 
obra en la que enfrentándose frontalmente a la racionalidad moderna aboga por el uso de la 
ornamentación, referenciando la tradición estilística de cada lugar y su simbolismo teórico. 
Se inicia aquí el declive de un movimiento moderno que empieza a perder fuerza y a disgre-
garse en una gran variedad de estilos triviales producidos por las contrarreformas teóricas 
ocurridas en su interior.

La lucha entre localismos y universalismos debido al “estilo universal” sigue su curso, pero 
Alexander Tzonis y Liane Lefaivre acotan una nueva postura, el Regionalismo crítico. Una 
postura que aboga por la defensa de la cultura local pero sin rechazar el globalismo radical-
mente, que permita aprender de la universalidad sin dejar que inunde y borre toda identidad 
propia de una comunidad.
Posteriormente, Kenneth Frampton, en su obra, Hacia un regionalismo crítico: seis puntos 
para una arquitectura de resistencia define y acota de manera clara la base para este mo-
vimiento.
“La estrategia fundamental del Regionalismo crítico es mediar el impacto de la civilización 
universal con elementos que derivan indirectamente de las peculiaridades de un lugar. Está 
claro que el regionalismo crítico depende de mantener un alto nivel de autoconsciencia crí-
tica. Puede encontrar su inspiración gobernante en cosas como la calidad de la luz local, la 
tectónica de un modo constructivo o la topografía de un espacio dado”23, escribe Frampton.

Frente a un regionalismo formalista, se añade el apellido crítico, ya que esta corriente no 
busca el mero ensalzamiento de lo local. Lucha por el mantenimiento de una identidad, 
frente a la marea del “universalismo”, una identidad dada por su contexto, tanto es así que a 
veces se ha llamado a esta corriente “contextualismo”.  Una arquitectura definida por su con-
texto espacial y temporal, que defienda la creatividad local frente a uniformidad globalizada. 
“El fenómeno de la universalización, mientras que supone un avance de la humanidad, 
constituye una destrucción sutil, no solo de las culturas tradicionales, lo cual no tiene porque 
ser irreparable, sino también del núcleo creativo de grandes culturas, este núcleo es la base 
de cómo interpretamos la vida, lo que llamaremos el núcleo ético y mítico de la humanidad”24 
explicaba Paul Ricoeur, antropólogo francés.

Igual que el el pattern language de Christopher Alexander, el regionalismo es una corriente 
heterogénea, con tantos regionalismos como regiones. No es una postura consolidada, sino 

23 FRAMPTON, Kenneth. Hacia un regionalismo crítico: seis puntos para una arquitectura de resistencia. Ed. New Press, 
New York, 1998. Pg. 21.
24 RICOEUR, Paul. History and truth.Northwestern University Press, 1965.
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un diálogo entre local y global; tradición y modernidad. “El regionalismo no es un concepto 
fijo. Dado a que no hay región que sea estable cultural o naturalmente”25.

Este diálogo se lleva dando en la sociedad y la arquitectura desde sus inicios, podemos 
relacionarlo al oikumene26 griego o las prácticas de gestión del territorio romanas. Ya enton-
ces estas civilizaciones entendían la importancia de permitir las expresiones locales para 
mantener un imperio global. Es exactamente en esto donde el regionalismo crítico tiene un 
carácter innovador. No se centra en la arquitectura como mera herramienta para habitar, la 
lleva más allá. La arquitectura trata sobre la identidad cultural, individual y colectiva, la au-
tenticidad,etc. trata problemas como el papel de la tecnología en la sociedad,el efecto de la 
modernización, la globalización, y muchos otros.

Como ya hemos mencionado hay un regionalismo para cada región y esto ha propiciado que 
se manifieste con esta variedad de banderas. Para algunos simplemente supone saber ob-
servar y aprender del contexto, para otros proteger una cultura propia, mientras que otros lo 
utilizan como arma de cambio social y político. Pese a esta variedad, en todos encontramos 
unos puntos de inflexión; la resistencia a las formas estandarizadas, una preocupación por 
la autenticidad, y la importancia de la unión entre gente de un cultura, historia, identidad y 
ecología específica a una región.

Igual que abundantes variaciones también ha sufrido abundantes críticas. Se la ha repro-
chado un imitación vacía de las formas vernáculas para mantener la cultura de un lugar, 
cuando realmente aboga por una inventiva basada en el respeto de la esencia espacial y 
formal de lo ya construido.
Ha sido tachada de historicista, frente al funcionalismo defendido por el movimiento moder-
no. Atacando sobre todo el uso, en muchas ocasiones ecléctico, del ornamento, pese a que 
el regionalismo busque ser un movimiento ideológico y no estilístico.
Otro de los mayores malentendidos del regionalismo es su relación con los nacionalismos. 
Un ejemplo claro podemos encontrarlo en el nazismo, el cual se apropio de ideas del mun-
do rural y doméstico y lo ensalzaron añadiendo tradiciones inventadas traídas de la cultura 
nórdica. El regionalismo no busca demostrar la superioridad de ninguna comunidad, simple-
mente cuidar aquello que considera propio.

25 FRANKFURTER, Felix. Regionalism in America. University of Wisconsin Press, 1965.
26 Oikumene, traducido del griego como tierra habitada. Hace referencia a la comunidad, a un conjunto de casas, granjas y 
tierras.
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Entre las muchas variables en las que se ramifica el regionalismo vamos a comentar una 
en particular por su gran relación con el tema que no toca estudiar, el bioregionalismo. Este 
término acuñado por Peter Berg y Raymond Dasmann queda perfectamente explicado con 
su teoría del Living-in-place.
Esta es una corriente opuesta a lo que ellos denominan making a living, aquella forma de 
vivir que explota los recursos del medio a corto plazo. Su postura fomenta un propuesta 
de ocupación a largo plazo, en las que el usuario crea lazos con su comunidad, el resto de 
seres que la habitan y los procesos del planeta, como las estaciones, el clima o los ciclos 
del agua. Ambos escritores tienen estudios relacionados con el medioambiente, y en mayor 
parte hacia esto apuestan sus teorías. Conseguir crear una identidad bioregionalista, en-
tender el entorno físico (topografía, fauna y flora, climatología) y el entorno consciente (las 
ideas sobre cómo habitar dicho entorno). 
Critican las ideas que se llevan desarrollando en los últimos siglos, el cultivo de especies no 
nativas para conseguir mayor beneficio, no cuidar los ciclos del suelo, la explotación made-
rera de los bosques, etc.
“Etimológicamente, bioregionalismo significa territorio de la vida, o lugar de vida o por ex-
tensión gobierno de la vida. Si no puedes imaginar que el gobierno de la vida pueda ser 40 
millones de veces mejor que el gobierno de la administración Reagan o Mobil Oil, o algún 
distante poder monolítico, entonces tu corazón no sera mucho mas grande que una ciruela 
pasa”27 dice Jim Dodge en un ensayo sobre la teoría y la práctica del bioregionalismo.

Como ya hemos mencionado, Kenneth Frampton, es el teórico más importante de este 
movimiento y es su ensayo, Diez puntos de una arquitectura regionalista: una polémica pro-
visional , el texto más importante del mismo, o como él lo llama el “manifiesto especulativo”. 
Vamos a tratar de resumir estos diez principios lo más brevemente posible, pese a que como 
el mismo autor dice son iniciación de debate y no respuestas.

 1- El Regionalismo crítico y la forma vernácula: El regionalismo crítico va más allá  
 de lo sentimentalmente estilístico, es un acercamiento recuperador, autoconscien 
 te pero sobre todo crítico.
 2- El movimiento moderno: No debemos olvidar lo aprendido del movimiento mo  
 derno, en él podemos encontrar lecciones de enorme calidad, pero sobre todo la  
 cuestión de hacia dónde nos dirigimos.
 3- El mito y la realidad de la región: Entender los límites de una región, no solo sus  
 condicionantes físicos (clima, localización), sino también sus mitos (su cultura, sus  

27 DODGE, Jim. Living by life: Some Bioregional Theory and Practice. CoEvolution Quarterly. 1981. Pg 6-12
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 relaciones, etc).  Y la importancia de crear “escuelas” (no en el sentido literal) de   
 cultura local.
 4- Información y experiencia: Ser capaces de tener un acercamiento crítico a los   
 medios de comunicación y saber bucear en el ruido de la cantidad masiva   
 de información.
 5- Espacio/Lugar: Entender los nuevos lugares y espacios, la falta de límites, los   
 no-lugares, etc. La oposición formulada por Heidegger en su “Construir,    
 habitar, pensar”28, Spatium in extensio (espacio infinito subdividido regularmente)  
 frente a Raum (dominio limitado fenomenológicamente).
 6- Tipología /Topología: Entender la siempre existente oposición entre un edificio y  
 su contexto.
 7- Arquitectónico / escenográfico: Evitar que lo escenográfico o escultórico reste   
 valor a lo arquitectónico entendido como sinceridad estructural y constructiva.
 8- Artificial / Natural: Responder de manera lógica a los condicionantes naturales  
 (clima, luz, topografía, etc) del entorno y evitar tecnificaciones que nos alejan de   
 las raíces.
 9- Visual/ Táctil: Buscar el uso de todos los niveles de percepción en la experien-  
 cia arquitectónica, no solo lo visual.
 10- Post Modernismo y regionalismo: La suma: Entender el regionalismo como   
 la postura que aúna las dos corrientes del postmodernismo, el neo-historicismo y  
 el neo-avantgardismo.

Pese a que muchos arquitectos como Aalto, Kahn, Siza, Utzon, Tadao Ando, puedan consi-
derarse seguidores del regionalismo crítico por sus arquitecturas, nunca se formó un grupo 
sólido que ayuda a convertir este movimiento en una corriente sólida de movimiento.

“El hombre puede identificarse fácilmente con su propio hogar, pero tanto con la población 
en la que éste se encuentra situado. ‘Permanecer’ es una necesidad básica emocional y 
sus asociaciones son del orden más simple. De pertenecer-identidad proviene el sentido 
enriquecedor de vecindad”29.

28 HEIDEGGER, Martin. Construir, habitar, pensar. 1954
29 FRAMPTON, Kenneth. Arquitectura moderna, una historia crítica. Londres 1980. Pg. 285
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3.2.3. Arquitectura de  cooperación.

La arquitectura de cooperación engloba toda aquella arquitectura que ha dado un giro hacia 
lo social. En este saco podemos encontrar numerosos casos, proyectos internacionales 
financiados por ONGs, instituciones o gobiernos; proyectos asamblearios urbanos; coope-
rativas de desarrollo, etc. Todos con un elemento común, hacer partícipes a los miembros 
de una comunidad en el desarrollo arquitectónico de la misma.
La arquitectura rural siempre ha tenido un carácter social por pura necesidad, cada parte del 
proceso atañe a un miembro de la comunidad. Desde el cantero, el leñador o el ceramista 
hasta el constructor, carpintero o artesano. Tanto la materia prima como la mano de obra 
provenían de la misma región y no solo eso, el conocimiento era el heredado de la misma.
Esto entronca fundamentalmente con el regionalismo tratado en el punto anterior, esta ar-
quitectura, de una manera subconsciente, fomentaba las relaciones sociales, económicas y 
culturales de la comunidad, además de afianzarla claramente a su contexto.

Actualmente el discurso de la arquitectura de cooperación o participativa está adquiriendo 
mucha fuerza, tanto es así que el ganador del premio Pritzker del año 2016 fue Alejandro 
Aravena por su aproximación a las políticas habitacionales públicas. Pero no es nuevo, ya 
en el movimiento moderno se comenzó a teorizar sobre la necesidad de hacer partícipe al 
usuario en la toma de decisiones. Autores como Henri Lefebvre en su obra El derecho a la 
ciudad critica los postulados funcionalistas de la Carta de Atenas y el carácter unidimensio-
nal que le atribuyen al ser humano. Otros como Hacia una arquitectura científica de Yona 
Friedman y el artículo El público de la arquitectura de Giancarlo de Carlo, se llevaron incluso 
al terreno de lo práctico en sendos proyectos de colaboración.

 “En realidad, la arquitectura se ha vuelto demasiado importante como para dejarla en las 
manos de los arquitectos. Es necesaria una metamorfosis real que permita desarrollar nue-
vos aspectos en la práctica de la arquitectura y nuevos patrones de comportamiento en sus 
autores: por ello, todas las barreras que existen entre diseñadores y usuarios deben ser 
abolidas, de manera que la construcción y el uso se conviertan en dos partes diferentes de 
un mismo proceso de diseño.”30

Sherry Arnstein se aproxima al problema de una manera mucho más sistemática, definiendo 
una “escalera de participación ciudadana” que acota los distintos estadios de participación 
en una sociedad. “La participación ciudadana es un término categórico para el poder ciuda-

30 DE CARLO, Giancarlo. “Il pubblico dell’architettura”.Parametro 5, 1970.
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dano. Es la redistribución del poder lo que permite a los no-ciudadanos, actualmente exclui-
dos de los procesos políticos y económicos, ser incluidos deliberadamente en el futuro.”31 
define Sherry en su artículo sobre la escalera de participación.
En esta escalera podemos encontrar dos opuestos, la denominada “arquitectura convencio-
nal”, tecnificada y exenta de participación social, frente a la arquitectura de “autodetermina-
ción”, que engloba la que lleva realizando la arquitectura popular durante toda su historia o 
nuevos planteamientos como Esta es una plaza  o el Campo de la Cebada , localizadas las 
dos en Madrid.

Entre ambas podemos encontrar el “co-diseño” que ejemplificaria exactamente los valores 
de la arquitectura participativa. Una conversación sin diferencias entre arquitectos (y otros 
técnicos) con el usuario con el fin de obtener el mejor resultado final posible. Pero esta 
corriente implica nuevas preguntas, ¿Cuál es el papel del arquitecto en esta nueva metodo-
logía?, ¿cuál es el método a seguir?, ¿cuánta responsabilidad recae en cada agente?, etc.

Una gran parte de la arquitectura participativa y de la teorización proveniente del movimiento 
moderno se ha basado en el ciudadano urbano, debido al auge de las ciudades en el siglo 
XX y la necesidad de un cambio de paradigma. Pero hay otra arquitectura de cooperación, 
centrada en la ruralidad, sobretodo de aquellos países en vías de desarrollo, que apuesta 
por intervenciones de pequeña escala, sin pretensiones constructivas, ni estilísticas pero 
con una gran fuerza en su dimensión comunitaria.

En muchos casos esta tendencia por la acercamiento occidental a la arquitectura subdesa-
rrollada ha sido tachada de un cierto carácter neo-colonial. Una mera imitación de la tradi-
ción vernácula local sin apoyo real en sus gentes. Esta es una etiqueta que no se le puede 
colgar al arquitecto Francis Kéré, el cual pese a ser oriundo de Burkina Faso, ha tenido una 
formación europea, en Berlín para ser más específico. En sus proyectos utiliza el slogan 
“help to self-help”, fomentando el capacity building, entendido como el proceso mediante 
el cual los individuos y las organizaciones obtienen, mejoran y retienen las habilidades, 
conocimientos, herramientas, equipos y otros recursos necesarios para realizar su trabajo 
de manera competente o con mayor capacidad (mayor escala, mayor audiencia, mayor 
impacto, etc.

“Solo aquellos que están involucrados en el proceso de desarrollo pueden apreciar los re-

31 ARNSTEIN, Sherry. R. A ladder of citizen participation. Journal of the American Planning Association, 35: 4, 216 - 224
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sultados obtenidos, desarrollarlos más y protegerlos.”32

Kéré cree que la participación comunitaria crea un sentido de identificación y motivación que 
lleva a que los proyectos sean valorados, preservados y desarrollados. Los miembros de la 
comunidad consiguen capacitarse como trabajadores de la construcción y pueden usar esas 
habilidades para encontrar trabajo en la región y ganarse la vida.

Otro ejemplo de este planteamiento es el colectivo ALBORDE arquitectos, un grupo de cua-
tro arquitectos ecuatorianos centrados en la dimensión comunitaria y los recursos mínimos. 
Su labor se centra en la formación y transmisión de conocimiento y tecnología permitiendo a 
los receptores del proyecto su modificación futura, consiguiendo así una total identificación 
y sentido de propiedad con el objeto arquitectónico.

Un caso diferente es el del estudio noruego TYIN tegnestue, los cuales basan su enfoque 
comunitario no solo en la formación del usuario. Sino como herramienta de involucración de 
los estudiantes de arquitectura en el proceso de diseño y construcción. Fomentan proyectos 
humanitarios por todo el mundo donde los estudiantes participan en todo el proceso de ges-
tión de la obra de una manera similar a lo realizado por RURAL studio en Alabama.

Por otro lado cabe destacar el planteamiento lanzado por numerosas cooperativas y asocia-
ciones basadas en la desarrollo rural. En España podemos encontrar cientos de grupos de 
personas que, en muchos casos de manera altruista, se dedican a la formación, visibiliza-
ción y cuidado del mundo rural. Estos grupos se alinean con la arquitectura participativa en 
el interés por el movimiento de las comunidades hacia la autodeterminación, pero no solo en 
el ámbito arquitectónico. Sino también en el agrario, educativo, medioambiental y político.
 Asociaciones como Abrego o Sankara, por citar dos cercanas a nuestro área de estudio, 
fomentan el conocimiento de las artes ancestrales, ya sea relacionadas con la bio-construc-
ción, ganadería no extensiva, permacultura, etc. Siempre acercando al usuario a sus raíces 
y su folclore, generando una identidad propia que termina fomentando el cuidado de estos 
espacios rurales.

32 KÉRÉ, Francis. Kere foundation philosophy.
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3.2.4.  Construcción eco-sostenible.

“Una fuerza misteriosa e intangible potencia lo que se conoce popularmente en América del 
Norte como “construcción natural”. Esta indescriptible energía motiva a cada vez más legio-
nes de arquitectos urbanos a reevaluar sus sofisticados hábitos, a apagar los ordenadores, 
a quitarse los zapatos y a rellenar las agendas con paja. La pasión es esencial, elemental y 
básica como la respiración. Surge de sutiles anhelos y un deseo consciente de reconectarse 
con la naturaleza.”33

El movimiento de la bio-construcción, eco-habitabilidad, construcción natural, diseño am-
biental  y otros muchos nombres que recibe, no se centra simplemente en la construcción 
eficiente, ni en los materiales no industrializados. Se basa en una postura de cuidado del 
medio, como actuar con el menor impacto sobre la tierra y de qué maneras el ambiente 
construido puede nutrir a la comunidad. Entronca de raíz con el concepto de sostenibilidad, 
afrontando el obvio problema del mantenimiento del actual sistema de consumo de nuestra 
sociedad. Pero a la vez no deja de lado al individuo, se interesa por los beneficios físicos y 
sensoriales para el usuario final del uso de materiales y técnicas que nos conectan directa-
mente con la naturaleza.

Han surgido numerosas teorías científicas que enlazan con la bio-construcción por su visión 
holistica, de un sistema integrado como la antroposofía de Rudolf Steiner, la permacultura 
de Bill Mollison o los conceptos de sostenibilidad del Natural Step sueco. 
Bill Mollison define así su aproximación a la permacultura, “una filosofía de trabajar con la 
naturaleza en lugar de contra la naturaleza; de observación prolongada y reflexiva en lugar 
de trabajo prolongado e irreflexivo; y de observar las plantas y los animales en todas sus 
funciones, en lugar de tratar cualquier área como un sistema de un solo producto.”34

Cabe mencionar a Amos Rapoport, arquitecto polaco fundador de los Estudios de comporta-
miento ambiental, y su principal obra House, form and culture en la que estudia la arquitec-
tura vernácula directamente desde el diseño ambiental. Es muy interesante su concepción 
de la vivienda como “la encarnación física de un ambiente ideal” y no solo en términos de 
confort sino simbólicamente, como el espacio que representa una visión del mundo y un 
consecuente modo de vida. En esta obra comenta que “la forma de la vivienda es el resulta-

33 ELISABETH, Lynne y ADAMS, Cassandra. Alternative construction: Contemporary natural building methods. Ed. John 
Wiley & sons. New York, 2005. Pg.17
34 MOLLISON, Bill. Permaculture two: Practical design for town and country in permanent agriculture. Tagari. tasmania 
1979. Pg. 1.
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do de una elección entre las posibilidades existentes [...] pero que esta nunca es inevitable 
pues el hombre puede vivir en muchos tipos de estructuras.”35 Haciendo referencia a que las 
condiciones del entorno limitan un abanico de posibles construcciones y que son los facto-
res sociales y culturales los que acaban centrando esa solución constructiva.

Podemos entender entonces dos dimensiones en la arquitectura sostenible, aquella centra-
da en el uso de técnicas y materiales, responsables y eficaces en el medio que las rodea; 
y aquella que busca conectar por medio de la percepción y los sentidos con las raíces del 
hombre y su cultura.

En el último siglo podemos encontrar numerosos arquitectos con una postura orientada a 
la sostenibilidad de manera directa o indirecta. Entre ellos Balkrishna Doshi y Hassan Fathy 
destacan por un uso moderno de las técnicas tradicionales de sus países y un gran respe-
to por su base cultural. En gran parte debido a la falta de recursos como agua corriente o 
electricidad en sus áreas de intervención consiguen llevar un paso más allá las arquitecturas 
tradicionales para conseguir viviendas eficientes y sin gasto alguno para sus ocupantes.  
Fathy centra su arquitectura en la innovación de técnicas clásicas como el uso de adobe, los 
captadores de viento o malqafs y el uso de la denominada bóveda nubia. También ayudo a 
concretar, junto a Constantinos Apostolos Doxiadis, el término de diseño artístico centrado 
en el estudio de los asentamientos humanos.
De la misma manera Doshi investiga el uso de bóvedas de ladrillo sobre muros paralelos, un 
sistema muy arraigado en la india, o sistemas de autoconstrucción ampliable de barriadas 
para los barrios más desfavorecidos. “Más allá de un diseño climático, Doshi explora las 
míticas y poéticas dimensiones de la naturaleza; el flujo del agua, el contraste de la luz y la 
sombra, la relación entre el suelo y el cielo.”36 comenta William Curtis en su obra Balkrishna 
Doshi, una arquitectura para la india.

Por otro lado podemos encontrar la arquitectura de Peter Zumthor, criado en un mundo ar-
tesano, desarrolla un interés especial por la dimensión sensorial de sus edificios. En varias 
de su casa como la Casa Gugalun o la Casa Luzi demuestra un conocimiento profundo de 
las condiciones climáticas y tradición constructiva de los Grisones, a la vez que consigue 
una comunión entre el usuario, el medio y la pieza arquitectónica a través de los materiales.  
Sin alejarse de las posibilidades técnicas de su tiempo readapta las técnicas clásicas y las 
imbuye de la potencia sensorial de la madera maciza. De la misma manera y con otras téc-

35 RAPOPORT, Amos. House, form and culture. Milwaukee: University of Wisconsin. 1969. Pg. 80
36 CURTIS, William. Balkrishna Doshi, una arquitectura para la india.Mapin, Rizzoli, 1988
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nicas y materiales consigue sensaciones igual de potentes en obras como La Capilla de San 
Benedetto o Las Termas de Vals.

En un punto contrario encontramos al australiano Glenn Murcutt. Aprendido de las chozas 
indígenas o las viviendas de los primeros colonos, diseña una arquitectura bio-climática con 
técnicas y materiales de una gran modernidad. Cada detalle del contexto marca una nueva 
faceta en sus proyectos, los paramentos para el sol, canalizaciones de agua, chimeneas de 
ventilación, elevación para evitar humedades. Responde a los problemas de la misma ma-
nera que hace miles de años sin la menor vergüenza por el uso de innovaciones.
“Reflexionando un poco, podemos descubrir una arquitectura que responde a nuestra cul-
tura y a las demandas ecológicas de nuestro medio, incorporando respuestas tecnológicas 
que propongan la dialéctica de lo poético y de lo racional.”37 mencionaba Murcutt en una 
conferencia sobre arquitectura sostenible.

3.2.3.  Restitución Preexistencias.

A lo largo de las historia de la arquitectura se teorizado abundantemente sobre la restaura-
ción. Viollet le Duc creía en la restauración-idealizada de las obras, totalmente enfrentada a 
la idea de John Ruskin el cual apostaba por la pura conservación.
“La restauración significa la destrucción más total que puede sufrir un edificio: una destruc-
ción de la cual no se pueden recolectar restos: una destrucción acompañada con una des-
cripción falsa de la cosa destruida.”38 defiende en su obra Siete lámparas de la arquitectura.

Por otra parte Camillo Boito intenta reconciliar estas dos posturas de una manera mucho 
más sistemática que recogió en la denominada Prima Carta del Restauro. Busca una meto-
dología de intervención muy centrada en la autenticidad que influirá en gran manera en la 
posterior legislación sobre el tema.

En España cabe destacar la labor de Leopoldo Torres Balbás, conocido como el padre de 
la restauración monumental en España, por su labor en la Alhambra, el Generalife y la Al-
cazaba de Málaga.

La mayor parte de la literatura sobre el tema se centra en la restauración-conservación de 
monumentos u obras singulares. Aquello que algunos denominan “arquitectura” frente a lo 

37 MURCUTT. Glenn. Arquitectura sustentable, no nos engañemos. Conferencia III Tropical Architecture, Urbanism And 
Landscape Encounter San Jose, Costa Rica, November 27, 2004.
38 RUSKIN, John. Seven Lamps of architecture. Smith, Elder and Co. London, 1849.
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considerado simple “construcción”.

Para las obras que engloban este trabajo, edificación rural de pequeño tamaño, las cues-
tiones a preguntarnos son distintas y encajan directamente con los capítulos ya tratados.

Por un lado, todo edificio, por pequeño o banal que sea considerado posee una carga senti-
mental y cultural. Es un elemento heredado con su faceta física y su faceta simbólica. Como 
ya hemos mencionado esta arquitectura retrata unas condiciones contextuales (espaciales y 
temporales) además de unas condiciones simbólicas, la representación de una cultura y una 
forma de vida. Como dice el filósofo alemán Peter Sloterdijk: “La gente que ha crecido en un 
régimen individualista sufre de un tipo de desheredamiento integral. [...] las generaciones  
jóvenes se despegan de un salto de sus padres. Este tipo de comportamiento nunca había 
ocurrido en ninguna otra forma de civilización”39. Con la crisis del hombre en el movimiento 
moderno que ha cuestionado sus propios cimientos nos podemos preguntar si podemos 
permitirnos perder los valores, las técnicas, el patrimonio cultural y natural de estas obras. 
¿No están acaso aquellos valores que movimientos como el regionalismo crítico buscan en-
salzar en juego con la destrucción de estas construcciones?. ¿Podemos permitirnos perder 
el legado del que aprendieron los grandes maestros de la arquitectura?. 

Estas preguntas se pueden resolver de la misma manera que llevamos predicando en todo 
este trabajo, echando una mirada hacia atrás. ¿Qué hacían los usuarios de estas arquitec-
turas?
La propia lógica de estas construcciones fomenta su evolución, ¿porque si algo no funciona 
no vamos a cambiarlo? La arquitectura popular siempre ha contado con una dimensión tem-
poral muy cargada. Los espacios se ampliaban, las cubiertas se cambiaban, los materiales 
se reutilizaban, etc. El propio objeto arquitectónico en este caso no tiene un especial valor, 
lo que merece la pena mantener son las lecciones extraídas de la misma. 
Esta dimensión temporal es ampliamente tratada por Sanford Kwinter en su libro Architectu-
res of time, donde dice: “Cualquier entendimiento apropiado de la arquitectura también debe 
confrontar su carácter como un evento ilocucionario, o al menos como un elemento insepa-
rable y en constante contacto con el mundo de la fuerza, la acción y la historia.”40

Este tema también se enlaza con la denominada “ética del futuro”41, término acuñado por 

39 SLOTERDIJK, Peter. Essai d´intoxicación volontaire. Paris, Hachette 2001. Pg 38
40 KWINTER, Sanford. Architectures of time, towards a theory of the event in Modernist Culture.The MIT Press. Cambridge, 
Massachusetts. 2001. Pg.14
41 JONAS, Hans. Por una ética de futuro. Paris, Payot et Rivages, 1998.
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Hans Jonas en su libro Por una ética de futuro. Las preocupaciones por el futuro, por lo sos-
tenible entran en el campo de la conservación. Tenemos el deber de mantener los recursos 
naturales y transmitir el patrimonio cultural como legado.

La sostenibilidad medioambiental en el ámbito de la conservación no ha sido un tema exten-
samente tratado, Gianlugi De Martino escribe “La relevancia de la sostenibilidad en el ámbi-
to de la restauración concierne el equilibrio orgánico y consciente entre el edificio y contexto 
ambiental.”42 Es por esto que no se debe valorar su eficiencia simplemente por su capacidad 
de reciclaje de materiales, sino también la posible reutilización de su uso, sus conexiones a 
infraestructura, su participación en el medio.    

Podemos concluir que la calidad de la restauración/conservación/transformación se debe 
a tres factores, su patrimonio cultural, su carga sensorial y su conexión con el medio. Por 
mucho o nada que se mantenga de la estructura original debemos recopilar todo lo que 
desprendía, la memoria del edificio cargada de aciertos y errores que en resumidas cuentas 
nos muestra un intento posterior de hacer “arquitectura”.       

42 DE MARTINO, Gianlugi. The sustainability of ancient: historical architecture as between needs of conservation and energy 
innovation. Conservation/Transformation. Ed.EEAE. Ginebra, 2011. Pg. 189.
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3.3.Estudios de caso sobre intervenciones contemporáneas en la arquitectura rural. 

Para concretar estos principios vamos a ver las características concretas de una serie de 
ejemplos contemporáneos de arquitectura rural. Cada uno de ellos muestra claramente uno 
o varios de los valores mencionados en el capítulo anterior y nos ayudarán a entender la 
realidad arquitectónica de dichos conceptos. Estos ejemplos han sido elegidos por su simi-
laridad a las arquitecturas estudiadas en la parte práctica, su interés respecto al tema que 
estamos tratando y la posibilidad de conocerlas o haberlas ya conocido en persona.

Haus Luzi:
Uno de los ejemplos más claros de influencia de la arquitectura vernácula en las principales 
corrientes arquitectónicas contemporáneas podemos encontrarla en la figura de Peter Zum-
thor y en su obra Haus Luzi.
Es esta una obra ubicada en los Alpes Suizos, en el cantón de los Grisones, donde pasa 
completamente desapercibida entre las demás construcciones. Con un sistema constructi-
vo, espacial y material basado completamente en la tradición del área, Zumthor sorprende 
por su capacidad de dar un paso más allá y construir una obra contemporánea.
Consigue resolver todo el conjunto del edificio con un tablón macizo estándar de 19x11 cm 
y dos longitudes. Pone especial énfasis en encontrar piezas de gran calidad, para evitar las 
deformaciones producidas por los cambios higrométricos y opta por materiales de la zona, 
de una serrería cercana.  Para potenciar este carácter modular altera el sistema tradicional 
de tablones apilados alternamente y diseña cada tablón con un machihembrado en forma 
de “cola de gorrión”, típico suizo.
 Espacialmente “imita” el hogar central de las construcciones suiza pero lo convierte en un 



Ni arquitectos, ni albañiles, ni latín

32

núcleo en torno al cual se distribuyen los espacios comunes y las habitaciones. A las cuales 
se accede por escaleras individuales consiguiendo nuevos niveles de privacidad en el ám-
bito doméstico.

Podemos ver que presta una atención especial a su contexto, confort climático, uso de téc-
nicas y materiales  de la zona, etc. Y a la vez a la artesanía, como expresión clara de un sis-
tema constructivo y unos materiales, potenciandolos y consiguiendo una mayor comunión 
con el espíritu humano. Como él mismo dice: “Lo que me impresiona es el preciso y sensual 
uso de la materia. Parece anclado en la antigüedad, el conocimiento ancestral en el uso del 
material y al mismo tiempo exponer la pura esencia de estos materiales está más allá de 
cualquier significado cultural transmitido.”43 

Casa en Paderne:
Hablemos ahora de un ejemplo más cercano geográficamente. La Casa en Paderne, por el 
arquitecto coruñés Carlos Quintans. La obra restituye un antiguo palleiro ,construcción típica 
gallega para secar el grano a la manera de los hórreos, manteniendo sus gruesos muros 
de pizarra de la sierra de O Courel. En esta obra podemos ver tres pilares fundamentales, 
el uso de la preexistencia, la influencia de la arquitectura popular y la innovación técnica y 
espacial.

El uso de los muros de pizarra responde a dos factores, el valor sensorial e histórico que 
aportan a la obra por su propia vejez que arraiga con las montañas y el resto de construc-
ciones y la simple eficiencia de construir sobre una base sólida y firme ya construida. Este 
volumen inferior alberga las estancias privadas, habitaciones, por su privacidad y confort 
térmico ofrecido por la inercia térmica de estos muros.

Sobre este volumen se construye un zuncho de hormigón que nivela y al que se unirá una 
estructura de pórticos de madera laminada para el piso superior, que alberga las estancias 
comunes sin ningún tipo de tabiqueria. La estructura queda vista tanto al interior como al 
exterior donde se cierra la fachada mediante tablones de castaño, propio de la zona. El 
interior en cambio se materializa, a excepción del forjado y las escaleras, con DM, debido a 
su menor importancia sensorial y mayor funcional. Usando una serie de perfiles de acero en 
T consigue unir todas las piezas de madera del conjunto dando esto una clara uniformidad 

43 ZUMTHOR, Peter. Thinking architecture.Ed, Birkhauser, Berlin.1998. Pg. 10
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Fotografía de la Casa Luzi por Peter Zumthor, Autor desconocido.
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Fotografía de la Casa en Paderne por Carlos Quintans, Ángel Baltanás
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en los detalles. La pura materialidad del complejo diferencia las dos etapas de la vida del 
palleiro, quedando rematado por una cubierta que utiliza las planchas de pizarra originales. 
“Si bien la construcción recurre a los materiales tradicionales, la abstracción les dota de 
una nueva mirada con la rotundidad de los cambios de plano entre cubierta y fachadas.”44 
escribe Quintans sobre su obra.

La capacidad de dar la vuelta el sistema espacial doméstico, el uso de materiales modernos 
como el DM, los detalles sofisticados unidos a unas “reglas” aprendidas del pasado, como 
son la colocación de los huecos, la inclinación de la cubierta, la orientación de las lamas de 
fachada; genera un conjunto que conecta pasado y futuro. Un claro ejemplo de arquitectura 
contemporánea diseñada por un arquitecto arraigado,construida por carpinteros de la zona 
y fiel a su contexto físico e histórico.

Rindal Skimuseet:
Hablemos ahora de un ejemplo que muestra claramente la evolución de un edificio a lo largo 
del tiempo de una manera muy literal. El Rindal Skimuseet, o museo del ski de Rindal. Este 
es un edificio cuya construcción se inició en el 1776, según datan sus troncos más antiguos, 
y cuya última ampliación tuvo lugar en 2015 por es estudio de Trondheim, Pir2. 

El edificio consta de entre 4 y 6 volúmenes concatenados linealmente siguiendo una tradi-
ción de la región de Nordmøre la cual consiste en la compra de viviendas, su desmontaje y 
su posterior montaje como añadido de la propia. De esta manera podemos seguir un reco-
rrido temporal a lo largo del edificio, encontrando en todos los volúmenes el mismo sistema 
constructivo pero con ligeras innovaciones a cada paso que se da. Este edificio nos deja 
observar detenidamente las posturas de los antiguos constructores frente a las preexisten-
cias y su lógica.

Si comparamos el primer y el último volumen podemos ver que las frases son distintas pero 
el lenguaje es común. Se apoyan en un basamento, de piedra uno y de hormigón el otro, 
que nivela y separa la madera del suelo. Una estructura de madera, antiguamente basada 
en muros de carga y actualmente en pórticos. Las mismas formas y dimensiones pero con 
nuevos usos y disposiciones.

44 BACH, Anna y BACH, Eugeni. Más vivienda por menos. Madrid Catarata ; Barcelona Fundación Arquia, 2015. Pg. 61.
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Este edificio consiste fundamentalmente en un degradado temporal, en las que por su gran 
número, las similitudes funden todo el conjunto. Pero que no busca esconder las diferencias, 
los golpes de tiempo que separan los distintos volúmenes, que compartes forma y dimensio-
nes pero evolucionan en técnicas y materiales. 

Esta obra se parece en gran manera a la Casa Gugalun de Zumthor, donde añade un nue-
vo volumen a una antigua casa de los Alpes. Continúa  con las técnicas de carpintería del 
primer volumen pero adaptándolas al siglo XX. El mismo Zumthor decía: “Con cada nuevo 
edificio se interviene en una determinada situación histórica, para la calidad de esta inter-
vención, lo decisivo es si se logra o no dotar a lo nuevo de propiedades que entren en una 
relación de tensión con lo que ya está allí, y que esta relación cree sentido.”45

Cooperativa Artiborain:
Un ejemplo de mayor extensión es el realizado por la Cooperativa Artiborain, asociación 
fundada en 1986, la cual posee la cesión de tres pueblos del sur de los pirineos; Artosilla, 
Aineto e Ibort. El gobierno de Aragón permite la ocupación y restauración de estos pueblos 
a cambio de unas tasas y el cuidado de los mismos y sus áreas circundantes.
Estos son los pilares fundamentales que reflejan claramente su estrategia de intervención:

 -Intervención no agresiva con el medio.
 -Actuaciones armonizadas con el contexto sociocultural.
 -Pueblos abiertos a las personas que quieran conocer, disfrutar o participar en la  
 revitalización de los mismos.
 -Afianzamiento del carácter de pueblos no tutelados por la Administración.
 -Desarrollo de modelos de vida sencilla que compatibiliza tres líneas de
 trabajo:
 - Actividades agrícolas y ganaderas.
 - Actividades artesanales y oficios tradicionales.
 - Actividades de dinamización sociocultural y deportiva.46

Este colectivo ha conseguido la rehabilitación de estos tres pueblos manteniendo su carác-
ter e identidad. El compromiso que siguen no se basa solo en lo arquitectónico, donde han 

45 ZUMTHOR, Peter. Pensar la arquitectura. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2004. Pg. 17.
46 Informe de la Estancia y actuaciones de la Asociación Artiborain en los pueblos de Aineto, Ibort y Artosilla. Asociación 
Artiborain. Aineto. Mayo, 1993
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Fotografía del Rindal Skiimuseet por Pir2, fotografia del estudio.
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Fotografía de Aineto por la Cooperativa Artiborain, fotografia de Bordes de Graus.
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hecho un trabajo espectacular de recuperación y modernización de las técnicas tradiciona-
les, recuperando técnicas perdidas como la de las chimeneas de la zona o la construcción 
de neveros. Sino que dedican gran parte de su tiempo a la impulsión del folklore y cultura 
de la zona.

En estos tres pueblos podemos encontrar ese carácter holístico que comparte gran parte de 
la nueva arquitectura rural, un deseo de conciliar lo natural, lo cultural y lo social en proyec-
tos de pequeña escala que permitan abarcar todas sus facetas.

Los Sabinares del Arlanza:
Por último vamos a hablar de un caso de la provincia de Burgos que destaca por su interés 
en el ámbito de la bio-construcción. Este caso es el Hotel Bioclimático de los sabinares del 
Arlanza.

Este hotel basa toda su construcción en el concepto de la sostenibilidad, desde el uso de 
materiales “saludables”, sistemas energéticos renovables, gestión de residuos, etc. El aisla-
miento está conseguido a base de fibras de celulosa, excepto en la cubierta donde usan un 
“techo verde”, utilizan un sistema propio de depuración de aguas, uso de geotermia para el 
agua caliente sanitaria y la calefacción mediante suelo radiantes, etc.  Mediante estas medi-
das y el uso de la captación solar pasiva, con casi 7m2 de ventanas por habitación orientada  
a sur, consiguen ser un edificio prácticamente autosuficiencia.

Este carácter se transmite al entorno del edificio, la preocupación se lleva al compostaje, el 
uso de técnicas de eco agricultura, etc. Este espacio realiza cursos enfocados a la agricultu-
ra ecológica, la nutrición y cocina, la construcción ecológica y la energía renovable. Además 
de ser la sede de festivales como el Virutas Fest y el Wolf Fest enfocados a la divulgación 
de los aspectos ecológicos y folclórico-culturales de la comarca del Arlanza, área donde 
está situada.
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Podemos concluir que todas estas arquitecturas, pese a destacar más por unos aspectos 
que otros, comparten todos los valores tratados en el capítulo anterior. Y es que el término 
fundamental que engloba todas las facetas es el de responsabilidad, el uso de la capacidad 
crítica humana para mirar más allá. Fomentar el desarrollo sin olvidar nuestras raíces, com-
prender que no podemos modificar los aspectos ecológicos sin afectar lo social, eliminar los 
aspectos culturales sin perder la cohesión de la comunidad, ni conseguir un crecimiento real 
apoyándonos en pies de barro.

 Los nuevos acercamientos a la arquitectura tradicional suponen un paso atrás para mirar 
con perspectiva si el camino que estamos siguiendo es el adecuado; y si consideramos que 
no es el más acertado recordar que tenemos miles de años de historia en los que apoyarnos 
y aprender.
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Fotografía de Los Sabinares del Arlanza, fotografia propiedad del hotel.
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4. Análisis práctico. Comparativa entre Valmayor y Vrin.
4.1. Valmayor de cuesta Urria, Las merindades, España.

Valmayor de cuesta Urria es uno de los más de 60 pueblos abandonados de la provincia de 
Burgos. Está situado en la comarca de Las merindades, al norte de la provincia, a menos de 
30 km de Cantabria, Álava o Vizcaya. Dependiente del ayuntamiento de Nofuentes (a sólo 7 
km), encargado de toda la merindad de Cuesta Urria. Encajonado en un pequeño valle entre 
los montes Santervás (952m), San Pol (969m) y Cotorrillo (972m). Se encuentra a 11km de 
la población de Medina de Pomar (5.865 habitantes, censo del 2016) de la cual depende 
para la mayoría de servicios y a 19 km de Villarcayo (4.279 habitantes, censo del 2016).

El origen del pueblo, se especula es del siglo X, de la mano de algún grupo huido de la in-
vasión musulmana de la península. En el área circundante se han encontrado restos de pre-
rrománicos y mozárabes, como la portada de la ermita de Santervás. En la obra encargada 
por el rey Pedro I (1350-1366) Becerro de las Behetrías de Castilla se menciona Valmayor 
como Val Mayor de Almendres, pueblo aledaño del que antes dependía.

El pueblo es su punto de máxima extensión contaba con más de 12 edificaciones, molino, 
horno de pan e iglesia. Sus habitantes se dedicaban a la agricultura y a la ganadería de 
trigo, comuña, cebada, avena, lino, habas, bueyes, gallinas, ovejas y cabras. Era la época 
entre 1894 y 1940 cuando según el censo de población del Ministerio de trabajo el pueblo 
contaba con 36 habitantes. Según censos anteriores el pueblo contaba con 9 vecinos en 
1752 y 7 vecinos en 1850.
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El pueblo quedó vacío en 1978 con el fallecimiento del último habitante, Emilio García, la 
mayor parte de la población había emigrado a Bilbao. Este despoblamiento se debió al difícil 
acceso al pueblo y el masivo éxodo rural que se dio a mediados del siglo pasado a favor de 
las industrias urbanas.

La región en la que se encuentra Valmayor se caracteriza por veranos suaves e inviernos 
muy fríos, con un clima más benigno que en el resto de la región, por su situación en las ver-
tientes cantábrica y mediterránea. La vegetación está formada mayoritariamente por que-
jigos, arces, hayas y otras variedades de robles que pueblan extensos bosques muy bien 
conservados. Junto a ellos crecen también pinos, acebos, serbales, madroños, avellanos, 
sabinas, enebros y tejos. Las riberas están habitadas por, chopos, sauces, fresnos, tilos y 
alisos. En este entorno habita una rica diversidad de fauna. El jabalí, el corzo y el zorro con-
viven con la garduña, el gato montés, la comadreja, la ardilla o la nutria. El caballo losino, 
caracterizado por su color negro, es una raza autóctona de la comarca. En el cielo es fácil 
observar al buitre leonado entre otras aves como el alimoche, el halcón o las diferentes es-
pecies de águila que viven en Las Merindades.

4.2.  Vrin, Cantón de lo Grisones, Suiza.

Vrin es una localidad suiza ubicada en el distrito de Surselva, en el cantón de los Grisones. 
Esta localidad está supeditada al municipio de Lumnezia, en el valle del mismo nombre. 
Este valle cuyo nombre significa “valle de la luz” recoge los pueblos de Cumbel, Morissen, 
Vella, Degen, Vattiz, Vignogn, Lumbrein y Vrin.  

El pueblo se sitúa a una altura de 1448 m y es la comunidad más grande del valle. Este valle 
es una de las regiones más recónditas de los alpes suizos encontrándose entre picos como 
el Terri (3.149 m), el Frunthorn (3.029 m) o el Cavel (2.889 m). El valle se forma por el paso 
del río Glogn afluente del Vorderrhein, “antes del Rin”, uno de los dos principales afluentes 
del río Rhein. La morfología geológica actual de Val Lumnezia se debe a la última glaciación 
cuando todo el valle estaba cubierto por un glaciar gigante. El glaciar barrió los depósitos 
en dirección a Vorderrhein y, cuando se fundió, quedó una capa ondulada de arcilla y grava, 
que forma las mesetas de Lumnezia.

Vrin fue fundada por colonos durante la edad media, el primer texto en el que aparece se 
atribuye al Papa Inocencio III del año 1209. Pese a encontrarse a tan solo 20km de la fron-
tera italiana y a 120 de Milán las infraestructuras de transporte se orientaron más hacia el 
norte manteniendo una mayor conexión con otras ciudades suizas.
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En Vrin el idioma oficial es el romanche, idioma oficial de la confederación helvética pero 
usado por solo un 0,8% de la población del país. Dentro de las lenguas romances, el roman-
che se asocia con otra lengua retorromance hablada en las montañas dolomitas de Italia, 
conocida como ladino dolomítico. 

La población de Vrin contaba con 466 persona en su punto álgido durante el censo del año 
1850. A partir de entonces ha ido en descenso debido a la despoblación rural, mayoritaria-
mente joven. Actualmente cuenta con 249 habitantes según el censo del año 2011 con un 
descenso del -13.2%.

Vrin debido a la alta calidad de sus suelos ha sido autónoma prácticamente la mayor parte 
de su historia, dedicándose principalmente al ganado bovino y caprino, con el cual comer-
ciaban con el norte italiano y otras provincias suizas. Actualmente producen cereales como 
el trigo y la cebada además de cultivos de raíces como la remolacha azucarera y patatas. 
Los productos lácteos, como la leche de vaca y los quesos suizos de renombre mundial, 
constituyen una parte significativa de los ingresos agrícolas. El ganado incluye ganado va-
cuno, cerdos, ovejas, caballos y aves de corral. El 54% de su población en edad de trabajar 
se dedica a este sector.

La flora y fauna de la zona es la típica de las áreas alpinas siendo las especies más comu-
nes la marmota, el ibex, zorros, jabalíes y ciervos. En su flora destaca el sauce rodeno, la 
especie más pequeña de árbol y el pino cembra, el cual es ampliamente usado en construc-
ción por sus numerosas cualidades.

4.3. Valmayor, la eco-aldea.

El proyecto de Valmayor nace en 1996 tras 22 años de abandono. Hugo Ceusters, holandés, 
compra el pueblo por 700.00 pesetas, unos 4.000 euros actuales y comienza un proyecto de 
restauración para crear una escuela de arte con talleres en los diferentes edificios. Aquí vivió 
durante 18 años, tiempo durante el cual reconstruye dos de las casas y recupera gran parte 
del pueblo de las manos de la naturaleza, hasta su fallecimiento en 2014.

El legado pasa entonces a su hija Eva, la cual junto varios otros “colonos” inician un proyecto 
basado en la naturaleza y la comunidad. La reconstrucción del pueblo con la intención de 
vivir una vida autosuficiente y autogestionada con diferentes proyectos individuales y comu-
nitarios.
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El pueblo se mantiene gracias a una serie de botes en los que participan todos los habi-
tantes mediante trabajos que realizan dentro y fuera de la aldea. Por poner algún ejemplo, 
al inicio del proyecto Eva y su ex-pareja iniciaron una empresa de ganadería ecológica, o 
actualmente dos de los habitantes , Jim y Alex están trabajando en la construcción de un 
muro seco en un pueblo cercano.

El pueblo es actualmente autosuficiente en términos de electricidad, utilizan paneles solares 
y están en proceso de conectar una pequeña turbina hidráulica a su red de agua, cale-
facción, mediante leña extraída de sus propios bosques, y agua, recogida de sendos ma-
nantiales de montaña y una fuente en la plaza del pueblo. También producen parte de sus 
alimentos mediante una huerta ecológica, gallinas y colmenas de abejas, además de otros 
frutos y productos que extraen de los terrenos colindantes. Están además conectados a in-
ternet mediante una antena colocada en lo alto de un árbol en uno de los montes cercanos.

El principal proyecto comunal que tienen ahora mismo entre manos es la producción de la 
cerveza artesanal “Los gauchos de Valmayor” la cual venden en mercadillos y ferias de la 
zona. Aparte acogen personas o grupos que se acercan al pueblo durante diferentes perio-
dos para ayudar con la reconstrucción y limpieza del área. Un ejemplo de esto es la guebra47 
organizada el 10 de marzo de este pasado 2018 en la que varios voluntarios se acercaron al 
pueblo para ayudar a enterrar las canalizaciones de agua y vallar la huerta.

Actualmente el pueblo está habitado por cinco personas de nacionalidades diversas, Eva, 
Pablo, Alex, Jim y Frija; además de numerosos invitados que pasan temporadas  aprendien-
do y ayudando en la aldea. Solo dos de las casas están actualmente habitadas, la número 5 
y la número 11. Necesitando la 5 todavía ciertas labores de conservación.  

El proceso de reconstrucción de Valmayor es largo y lento, pero está cargado de intercam-
bios, tanto de materiales, herramientas y labores, como de conocimiento. Poco a poco Val-
mayor está pasando de ser un punto olvidado del mapa a una declaración de intenciones y 
un ejemplo de una nueva manera de habitar con repercusión en toda la comarca.

47 1-Jornada de trabajo (de sol a sol), que por depender de la luz variaba en duración a lo largo del año. 2- Trozo de tierra 
que una yunta de bueyes es capaz de arar en un día. 
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4.4. Vrin y Gion. A. Caminada.

Los habitantes de Vrin formaron en 1979 la “Fundación Pro Vrin” para intentar preservar su 
cultura y estilo de vida, pero también buscar activamente nuevas alternativas y métodos 
tanto en la arquitectura como en la planificación que no les haga caer en la oscuridad eco-
nómica. Comenzaron con el mantra “Preservación mediante el diseño”, que significa man-
tener su herencia intacta, pero desarrollar nuevos métodos de construcción en esta remota 
comunidad de montaña.
En los años 80 y 90, Vrin formó una sociedad entre la aldea, el departamento de preser-
vación  histórica del Cantón y  la ETH Zürich para fortalecer la infraestructura de la aldea y 
conducir al crecimiento de la población. 

En la década de 1980, los residentes de la aldea compraron todos los terrenos de construc-
ción gratuitos para evitar la especulación de la tierra y los aumentos de precios resultantes. 
El arquitecto local, Gion A. Caminada, fue contratado para supervisar la construcción.

Gion A. Caminada (1957; Vrin, Suiza). 
Tras un aprendizaje de carpintería en Vrin atendió la escuela de artes y oficios en Zurich. 
Tras lo cual completó los estudios de postgrado en arquitectura en el Instituto Federal Suizo 
de Tecnología (ETH) en Zurich. Desde 1986, Caminada posee su propia firma de arquitectu-
ra en Vrin. Dedicado a la enseñanza, investigación y práctica de la cultura constructiva de la 
zona alpina. En 1999 Caminada fue nombrado profesor de la ETH en Zurich y desde 2008 
ha ejercido de profesor arquitecto.

Caminada se ha encargado de la mayoría de proyectos de reconstrucción y rehabilitación 
del pueblo, construyendo 16 proyectos entre los que podemos encontrar un tanatorio, una 
carnicería, establos, un polideportivo, una carpintería, la casa comunal y numerosas vi-
viendas. Utilizando lo aprendido de la tradición popular y añadiendo de su formación como 
arquitecto ha conseguido dar una nueva imagen al pueblo. Un punto de equilibrio entre tra-
dición y modernidad no sólo en lo estético sino también en la integración de la comunidad y 
el entorno en el proceso de diseño y construcción.

“El aspecto de mi arquitectura que me interesa es la discusión con la tradición local. Me 
pregunto qué pueden darnos esos viejos sistemas arquitectónicos. ¿Dónde está la esencia 
de esas construcciones? ¿Cómo pueden transformarse para que los nuevos tipos se utilicen 
para cumplir con los requisitos de la actualidad?” dice en una entrevista sobre Vrin.
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Caminada sostiene su arquitectura en cinco regla simples que se exponen a continuación:

 1- La imagen holística de un lugar cultural proviene de la concentración de causas  
  históricas.
 2- La búsqueda de la expresión de las peculiaridades de un lugar no apunta a   
  crear diferencias con otros lugares sino a establecerse a sí mismo.
 3- La diferencia surge de la totalidad de características específicas de un lugar y   
  su cultura
 4- Las diferencias cobran vida solo cuando hay cierto nivel de similitudes.
 5- Un diseño que pregunta por la identidad de un lugar no es solo estéticamente   
  importante sino que además es el resultado de profundos sentimientos hu 
  manos.

Uno de los métodos de construcción con los que Gion Caminada y la población de Vrin han 
estado trabajando más ampliamente es el arte de la construcción “Strickbau”. El strickbau 
es extremadamente común en las regiones alpinas y consiste en la apilación de troncos de 
manera alterna “tejiéndolos” en las esquinas. Una de las principales industrias en la región 
alpina es la madera, por lo que la construcción de madera gruesa se utiliza por su durabili-
dad y abundante disponibilidad. También es importante el sustento económico de Vrin, por 
lo que todos los proyectos utilizan mano de obra y materiales locales para reactivar la eco-
nomía y mantener el dinero en manos de la comunidad con la creación de nuevos empleos.

En 1998, el pueblo recibió el Premio Wakker otorgado por la Swiss Heritage Foundation “por 
la cuidadosa integración de nuevos edificios agrícolas en la aldea”.
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9. Desarrollo del cuaderno de campo.

A continuación se expone el trabajo de cuaderno de campo. Este consiste en una serie de 
dibujos de detalles y conceptos considerados interesantes recogidos durante las visitas a 
Valmayor de Cuesta Urria y Vrin a lo largo del transcurso  de este proceso de investigación. 
Al final del cuaderno encontraremos dos cartografías de ambos pueblos que acompañadas 
de estos dibujos ayudan a explicar ambos proyectos de rehabilitación.

El cuaderno empieza con los apuntes recogidos en la localidad de Valmayor para luego 
pasar a los tomados en Vrin. Encontraremos ciertos textos explicativos para acompañar y 
clarificar los apuntes a mano recogidos en los dibujos.
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Valmayor de Cuesta Urria

Iniciamos el recorrido por Valmayor, el cual se caracteriza por una arquitectura típicamente 
castellana. Piedra caliza y cantos de río para los muros y madera de quejigo para vigas y 
pilares. Pese a solo tener dos edificios rehabilitados y en uso, encontramos un sin fin de 
soluciones arquitectónicas para los problemas del día a día en un ambiente rural.
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Los trabajos principales en Valmayor se han desarrollado en torno a la Casa Nº5 y la Nº11, 
las cuales se encuentran prácticamente restauradas, reconstruida en el caso de la 5, con la 
excepción de ciertos problemas de consolidación.

La casa Nº11 se construyó adosada a otra ya derribada con la cual compartía uno de los 
muros. Este no está cosido a los otros tres, a excepción de por unas barras corrugadas que 
se añadieron recientemente, por lo que el conjunto no queda arriostrado. Los habitantes de 
Valmayor planean la construcción de un zuncho de Atado de hormigón que cosa los cuatro 
muro por su peso propio. Además esto permitirá la restauración del tejado que actualmente 
produce humedades debido a la unión entre las vigas de cubierta y este.
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La Calle Real es sin duda uno de los puntos más representativos de Valmayor. Consistía 
en una serie de viviendas con establo en la planta inferior, vivienda en la central y granero 
en el ático. A este ático se accedía directamente desde las zonas de cultivo mediante unos 
puentes. Esto era posible debido a la diferencia de cota que se da entre la campa principal 
del pueblo y la Calle Real.
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Como podemos observar, Valmayor está lleno de pequeños “proyectos” que solucionan 
problemas de una importancia fundamental para una comunidad como esta. La falta de 
recursos promueve el uso de materiales reciclados que se ensamblan y utilizan de maneras 
realmente originales. Como ya se viene hablando durante toda esta investigación: “la nece-
sidad es la madre de toda invención”.













Ni arquitectos, ni albañiles, ni latín

70

Vrin, Lumnezia

Vrin es un ejemplo muy representativo de la arquitectura típica suiza y de cómo puede 
utilizarse de una manera eficiente y respetuosa. La mayoría de edificios se construye en 
madera de Pino cembra o alpino con un basamento de piedra y cal.
Contrasta el uso de la madera como muro portante frente al uso más “puramente estructu-
ral”, vigas y pilares, que se da en la arquitectura española. Este sistema es conocido como 
Stickbau y ha evolucionado junto a la arquitectura helvética desde sus raíces.
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Aquí podemos ver la última evolución de este sistema y a la vez la más llamativa por su 
vuelta a los orígenes. Caminada vuelve la vista a la apilación alterna de troncos convirtiendo  
estos en grandes vigas, las cuales agujerea y transforma en ligeras cerchas. De esta mane-
ra consigue un sistema estructural ligero, robusto y de fácil montaje.
A cambio pierde la inercia térmica de los gruesos muros de madera maciza pero reduce los 
costes y cantidades de madera de una forma significativa.













Podemos observar como pese a mantener los criterios y sistemas básicos de la arquitectura tra-
dicional, el arquitecto introduce nuevos “artificios”. Elementos innovadores que permiten resolver 
de una forma diferente los problemas para los cuales las soluciones populares no conseguían dar 
una respuesta tan limpia.
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Aquí podemos encontrar una serie de apuntes sobre la Casa Luzi de Peter Zumthor ya que 
es una de las más claras referencias para la arquitectura de Caminada y tuve la oportunidad 
de visitar junto a su dueño Valentine.
Además encontramos unos apuntes tomados en el valle de Vals dado el interés de su tipo-
logía arquitectónica y como era respetada.
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6.Conclusiones derivadas del método comparativo.
6.1. Pre-hipótesis:

Este trabajo de investigación pone en cuestión la figura del arquitecto dentro de la arquitec-
tura popular/ tradicional. Su importancia, influencia y aproximación a la arquitectura verná-
cula rural.

Consideramos la arquitectura tradicional aquella definida  en la  Conferencia de ICOMOS, 
Morelia, México, 1999 y utilizada en el Plan nacional de Arquitectura Tradicional:

“Se considera Arquitectura Tradicional al conjunto de construcciones que surgen de la im-
plantación de una comunidad en su territorio y que manifiestan en su diversidad y evolución 
su adaptación ecológica, tanto a los condicionantes y recursos naturales, como a los proce-
sos históricos y modelos socioeconómicos que se han desarrollado en cada lugar. Constitu-
yen un destacado referente entre las señas de identidad culturales de la comunidad que la 
ha generado, y es el resultado de experiencias y conocimientos compartidos, transmitidos y 
enriquecidos de una generación a otra”. 

Consideramos de partida la arquitectura popular aquella que históricamente más ha evolu-
cionado sin la participación de “arquitectos”, considerando a estos como personas formadas 
en la materia; pero que a la vez más ha influido en la producción de estos. La evolución de 
la arquitectura popular ha ido de la manos de los profesionales y técnicas de cada región, 
transmitiéndose de generación a generación y adaptándose a los cambios del contexto en 
el que se construía, sin la participación de la figura del arquitecto.
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Dentro de este contexto consideramos cinco pilares fundamentales para entender la arqui-
tectura rural del siglo XXI; la influencia de la arquitectura rural en la arquitectura contempo-
ránea, la importancia de la identidad regional, la arquitectura como elemento comunitario, 
las técnicas de construcción sostenibles y la aproximación a las preexistencias.

6.2. Estructura teórica:

Toda investigación teórica referente al tema en cuestión queda reflejada en el capítulo ter-
cero de esta investigación. “3. Aproximación Teórica”.
En el primer apartado se investiga sobre la definición de la arquitectura popular, dada en la 
pre-hipótesis, su contexto histórico y evolución.  Se busca comprender su lógica y motivos 
para así entender su influencia, la cual se desarrolla en el apartado siguiente.

En el segundo apartado miramos a la arquitectura popular desde el prisma del siglo XXI. 
Los cinco pilares fundamentales comentados en el punto anterior quedan así descritos en 
los subcapítulos: “3.2.1. Revisión académica”, sobre la influencia de la arquitectura rural 
en la arquitectura contemporánea. “3.2.2. Regionalismo crítico” sobre la importancia de la 
identidad regional. “3.2.3. Arquitectura de  cooperación” sobre la arquitectura como ele-
mento comunitario. “3.2.4. Construcción eco-sostenible” sobre las técnicas de construcción 
sostenibles. Y “3.2.5. Restitución preexistencias” sobre la aproximación a las preexistencias.

Esta investigación termina ejemplificando todas estas posturas y corrientes mediante cinco 
estudios de caso sobre intervenciones rurales contemporáneas. Estos ejemplos se eligen 
por su similaridad a las arquitecturas estudiadas en la parte práctica, su interés respecto al 
tema en cuestión y la posibilidad de conocerlas o haberlas ya conocido en persona.

6.3. Delimitación del objeto y criterios de selección:

Para la investigación del tema se eligen dos áreas rurales que permitan una comparación 
clara entre ellas. Por un lado el pueblo o castellano de Valmayor de Cuesta Urria y por el 
otro lado la villa alpina de Vrin.
Ambos pueblos comparten ciertas similitudes como la pertenencia a áreas rurales de clima 
frío, con un número bajo de habitantes debido a la despoblación y una actitud rehabilitado-
ra, a través de la arquitectura para evitar su desaparición. Ambos se construyeron usando 
técnicas constructivas típicas de su región, estando principalmente formadas por viviendas, 
graneros , establos y una iglesia.
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Pero puede que sean sus diferencias las que den el interés a la comparación.  Ambas uti-
lizan técnicas tradicionales pero bastante alejadas entre sí. Mientras que en Vrin el uso de 
la madera como elemento portante y de cerramiento es claro, en Valmayor esta capacidad 
la comparten los muros de mampostería y los pilares y vigas de madera. Vrin es un pueblo 
consolidado que lucha por evitar la pérdida de habitantes que migran a las ciudades mien-
tras que Valmayor ya sufrió este proceso y ahora busca renacer en torno a los principios 
de naturaleza y comunidad. Los 1059 km que separan ambas localidades permiten obtener 
una muestra con diferencias visibles pero sin evitar la visita a ambas durante el desarrollo 
de la investigación.

Pero posiblemente la diferencia más representativa y esclarecedora para este trabajo de 
investigación sea la de la figura del arquitecto. Mientras que en Vrin el proyecto de restau-
ración y mantenimiento se encarga a un arquitecto de cierto prestigio, Gion. A. Caminada; 
en Valmayor no existe esta figura. Valmayor carece de recursos económicos, materiales y 
profesionales para afrontar la tarea de reconstruir este pueblo desde cero. Pese a todo el 
proyecto crece y se desarrolla de una manera constante.

Es por tanto que aquí se enfrentan dos actitudes muy claras respecto a la rehabilitación: Por 
un lado la formación, los recursos y las herramientas frente a la intención, la voluntad y el 
ingenio.
  
6.4. Delimitación del método:

El método elegido para la investigación se basa en la toma de datos “in-situ” mediante el uso 
de un cuaderno de campo. 
Durante el otoño de 2018 se han realizado una serie de visitas a ambos pueblos de estudio 
para la recopilación de datos. Estos datos quedan reflejados en una serie de dibujos mos-
trados en el capítulo “5. Desarrollo del cuaderno de campo”. Todos estos apuntes se han 
extraído de la observación al natural de los diversos elementos recogidos y apoyados por 
conversaciones con los habitantes del lugar y fotografías propias.

Junto a el cuaderno de campo se desarrollan dos cartografías con el propósito de entender 
ambos pueblos en sus conjuntos y servir como esquema mental de la disposición de los 
diversos proyectos que se desarrollan en ellos. Estas cartografías quedan complementadas 
mediante una serie de fotografías tomadas durante las visitas que referencian a los diversos 
puntos de interés.
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6.5. Análisis de los casos:

El contexto histórico y espacial de ambos pueblos, además de los proyectos que se están 
desarrollando actualmente en cada uno de ellos, queda definido en el capítulo “4. Análisis 
práctico. Comparativa entre Valmayor y Vrin”. En este punto se busca mediante la compa-
ración (o yuxtaposición) establecer las diferencias o las semejanzas entre los casos de es-
tudio. Asimismo, se verificará si se respetó la homogeneidad comparativa y si las hipótesis 
planteadas son pertinentes y demostrables.

El proyecto de Vrin, Lumnezia:
El proyecto de Vrin es fundamentalmente un proyecto de mantenimiento, basado en la po-
tenciación de las infraestructuras y la comunidad, con la intención de evitar el éxodo de 
gente joven que han estado experimentando durante los últimos años. Este proyecto está 
financiado por instituciones, y dirigido y controlado por profesionales de la construcción, ur-
banismo, patrimonio, agricultura y ganadería; con la figura del arquitecto  Gion. A. Caminada 
a la cabeza.

Es por tanto un proyecto de rehabilitación rural que parte con una base sólida, una impor-
tante financiación y una gestión formada.

El proyecto de Valmayor de Cuesta Urria:
Valmayor no es un proyecto de reconstrucción de un pueblo abandonado. Es un proyecto 
basado en la experimentación con nuevas formas de habitar, que encuentra en Valmayor y 
sus ruinas un lugar donde empezar a crecer. Es por tanto que su objetivo no es tan claro, y 
pese al interés y el respeto que demuestran sus habitantes por el legado que allí se encuen-
tra, no podemos afirmar que su motivación principal sea devolver Valmayor a su antiguo 
estado. La financiación es completamente privada y escasa, con simplemente lo que sus 
habitantes pueden aportar y ciertas ayudas en forma de materiales, herramientas o mano 
de obra cedida o prestada por amigos o vecinos. La dirección y gestión del proyecto es 
compartida por todos los habitantes mediante reuniones periódicas. Pese a la variada for-
mación que encontramos entre sus habitantes no cuentan con la figura del “técnico” capaz 
de encaminar el proyecto en una dirección concreta.

Podemos definir el proyecto de Valmayor como una repoblación orgánica de un territorio sin 
apenas financiación ni una gestión formada.
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La arquitectura en Vrin:
Ocurre por tanto que una de las piedras angulares del proyecto de Vrin sea la arquitectura, 
como demuestran con su eslogan “Preservación mediante el diseño”. Utilizan la arquitectura 
como herramienta de dos caras. Por un lado otorgándoles la infraestructura necesaria para 
habitar y producir, y por el otro generando una imagen nueva del pueblo, colocándolo en el 
mapa y así generando beneficios a través del turismo y la marca de sus productos.

Caminada opta por una dirección muy clara en sus proyectos, una arquitectura limpia y pre-
cisa, propia del diseño suizo, basada en las técnicas constructivas y materiales propios de la 
región. Es capaz de pulir y extraer la esencia de las construcciones populares para después 
producir elegantes edificaciones con el mismo lenguaje. Como podemos ver en los apuntes 
del cuaderno de campo, Caminada sabe evolucionar la tradición para producir nuevas tipo-
logías, que pese a todo enraizan muy bien con el conjunto arquitectónico de la aldea.

Junto a proyecto sutiles, que excepto por la delicadeza que desprende su construcción y 
la calidad de sus materiales pasan desapercibidos, encontramos otros que buscan llamar 
la atención y poner el foco sobre el pueblo de Vrin. El ejemplo más claro es el de la sala 
multiusos, en la que utiliza láminas de madera como elemento a tracción para soportar la 
cubierta. Este es un ejemplo de cómo, en pos de crear una potente imagen arquitectónica, el 
arquitecto se sale de las pautas de lógica y contención de medios que transmite la tradición.

Podemos concretar por tanto que en Vrin se está diseñando una arquitectura con una inten-
cionalidad muy clara. Una arquitectura aprendida de la tradición, pero pulida por un arqui-
tecto del siglo XXI, que cuida las proporciones, los detalles y los materiales. Que demuestra 
su formación tanto de arquitecto como de carpintero, reflejando esta, a veces, en detalles 
más manieristas que lógicos.

La arquitectura de Valmayor de Cuesta Urria:
En Valmayor la arquitectura no nace con esa intencionalidad comentada en Vrin, sino de la 
mera “supervivencia”. Aparece  con la misma intención con la que surgió hace 10 siglos, la 
necesidad de cobijar una comunidad y la darles infraestructuras para su desarrollo.

Y de la misma manera que hace diez siglos, nos encontramos con una serie de individuos, 
con unas nociones muy básicas de construcción, pero libres de los prejuicios estilísticos 
o formales del arquitecto. Sin una formación concisa pero con los ojos muy abiertos, dis-
puestos a aprender del entorno y de las preexistencias. Con toda una serie de ruinas como 
testimonio de como y donde se debe construir, de porque se usaban unos métodos frente 
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a otros y de por qué algunas edificaciones han resistido mientras otras se desmoronaban. 

Lo agreste de la situación de Valmayor funciona también como elemento determinante de su 
arquitectura. El enfrentamiento de sus habitantes al medio es el mejor profesor de arquitec-
tura. Un profesor lento y severo pero que no engaña. La aparición de humedades indica la 
dirección más frecuente de la lluvia, el frío la necesidad de aislar mejor los muros, las riadas 
la necesidad de nivelar las pendientes, etc. Este es un conocimiento que es intrínseco a la 
arquitectura popular, que desarrollamos de manera sistemática y por tanto damos por su-
puesto. Es por tanto realmente positivo y esclarecedor el enfrentarse de cero al problema y 
entender en las propias carnes las consecuencias de errar.

La falta de medios es otro factor determinante en su manera de construir, lo cual limita el 
abanico de maneras con las que enfrentarse al problema. Pero de la misma manera agudi-
za el ingenio, permite encontrar soluciones sumamente lógicas y contenciosas de un gran 
interés. El uso de lo reciclado, lo extraído del bosque, lo mínimo, generan soluciones que 
apelan a la lógica y se vuelven sumamente atractivas por su abrumadora sencillez. La belle-
za no se encuentra en las proporciones, los artificios, o la composición, sino en la sinceridad 
constructiva, el ingenio y utilidad.

Definiremos por tanto la arquitectura de Valmayor como orgánica, igual que su crecimiento. 
Cargado con el mismo espíritu que las construcciones de hace siglos, que escucha su con-
texto, que no busca alardes sino la practicidad, llena de sinceridad constructiva y sin ningún 
miedo a la renovación.

Regionalismo en Vrin:
Como ya mencionamos al hablar sobre su arquitectura, Vrin enarbola su legado como herra-
mienta para proteger su identidad. Apoyándose en su cultura alpina desarrolla un proyecto 
holístico en el que arquitectura, gastronomía, costumbres y procesos construyen una marca. 

Se fomenta la tradición como sinónimo de calidad, de saber hacer. Ya sea en sus edificios 
basados en el centenario “stickbau” o en su producción de carne utilizando técnicas tradi-
cionales no invasivas. De esta manera consigue Vrin volver al mercado turístico y de pro-
ducción, con una declaración de intenciones sobre la manera de hacer las cosas, como se 
hacían antes, despacio, cuidando los detalles y el medio; con una actitud respetuosa frente 
a la producción y el producto final.
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Está actitud se expresa claramente en las 5 reglas de Caminada para la intervención arqui-
tectónica ya mencionadas anteriormente:
 1- La imagen holística de un lugar cultural proviene de la concentración de causas  
  históricas.
 2- La búsqueda de la expresión de las peculiaridades de un lugar no apunta a   
  crear diferencias con otros lugares sino a establecerse a sí mismo.
 3- La diferencia surge de la totalidad de características específicas de un lugar y   
  su cultura
 4- Las diferencias cobran vida solo cuando hay cierto nivel de similitudes.
 5- Un diseño que pregunta por la identidad de un lugar no es solo estéticamente   
  importante sino que además es el resultado de profundos sentimientos hu- 
  manos.

Vrin por tanto se enorgullece y respeta su legado, beneficiándose además del mismo. En-
cuentra en esta postura regionalista un ancla al pasado y un cabo hacia el futuro. Unos bue-
nos cimientos sobre los que consolidarse y dar una imagen de calidad que evite su desapa-
rición. Eligiendo a Caminada, arquitecto oriundo y conocedor de su cultura para este trabajo.

Regionalismo en Valmayor de Cuesta Urria:
El planteamiento en torno a la identidad en Valmayor es distinto. Por un lado aprenden de 
y replican los sistemas arquitectónicos propios de la región por ser su legado y un fiel testi-
monio de cómo se construía en la zona. Sería atrevido negar lo aprendido por los antiguos 
habitantes de Valmayor durante siglos de ocupación. Este legado en forma de ruinas es 
sobre lo que se soportan y construyen.

Pero de la misma manera no se limitan solo a la tradición propia, aprenden de cualquier 
sistema constructivo que les pueda beneficiar e innovan. Es además Valmayor, un pueblo 
cosmopolita, de habitantes de lugares muy variados y culturas diversas. El pueblo recoge 
las enseñanzas traídas por cada uno de los visitantes permitiendo una mezcla cultural muy 
enriquecedora. Valmayor será el único lugar del mundo donde encontrar a un caballo losi-
no, autóctono de castilla, pastando junto a un huerto cultivado mediante el sistema alemán 
hügelbeet.

A la vez Valmayor y sus habitantes se encuentran muy relacionados con varias de las or-
ganizaciones y cooperativas de la provincia de burgos que fomentan y preserva el folclore 
castellano. 
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Es por tanto que el regionalismo en Valmayor no es una herramienta de preservación sino 
de aprendizaje que se entremezcla con las nuevas culturas e ideas que llegan al pueblo.

Cooperación en Vrin:
Vrin ha fomentado el sistema de cooperativas para proteger los intereses productivos e 
inmobiliarios del pueblo. Mediante la compra de todos los terrenos libres del conjunto consi-
guen mantener el control sobre el futuro desarrollo de la comunidad, evitando la especula-
ción y la venta con intereses ajenos al pueblo.

Esta misma cooperativa actúa en el ámbito agrario y ganadero aunando las fuerzas de todos 
los productores para protegerse ante un mercado cada vez más competitivo.  El matadero y 
carnicería del pueblo son un ejemplo de propiedad compartida que permite la gestión autó-
noma de la producción por los ganaderos del pueblo.

Se ha procurado que todos los proyectos desarrollados están construidos con materiales y 
mano de obra de la zona. De forma que el beneficio se mantiene en el pueblo, se fomenta 
la industria y se traspasen los conocimientos constructivos tradicionales.

En Vrin la arquitectura de cooperación juega un papel fundamental como motor de defensa 
y potenciación de la economía del pueblo.

Cooperación en Valmayor de Cuesta Urria:
En Valmayor todo proyecto, de principio a fin, se diseña y realiza por y para el pueblo. La 
falta de recursos propicia que sean los propios habitantes los que elaboren las tareas de 
reconstrucción, siendo esto, además, parte del proyecto vital que buscan en el mismo.

Pero no todo el peso recae en sus habitantes. Estos intentan, mediante plataformas de vo-
luntariado, obtener más manos para las labores que precisa el pueblo. Movimientos como la 
“guebra”, campamentos scouts o workaway son herramientas que utilizan de manera cons-
tante para obtener una mayor fuerza de trabajo y nuevos conocimientos traídos por estos 
voluntarios. A cambio Valmayor les ofrece su propia cultura, el aprendizaje sobre esta nueva 
forma de habitar, y la posibilidad de pasar una temporada en este espacio natural.

También el trueque y el intercambio son imprescindibles en Valmayor para la obtención de 
materiales y herramientas. Este se produce normalmente con los habitantes de las áreas 
aledañas. 
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En Valmayor la arquitectura de cooperación se vuelve una necesidad. El intercambio de 
información es fundamental para afrontar los nuevos problemas que se les plantean. Este 
es un espacio donde en torno a la mesa siempre se está discutiendo sobre saberes ances-
trales, artesanía, construcción, agricultura, etc. Siendo ademas imprescindible un espíritu 
de comunidad para afrontar los numerosos retos que plantea este especial modo de vida.

Sostenibilidad en Vrin:
El proyecto de Vrin no busca directamente la sostenibilidad, pero aboga por la tradición y 
es por tanto que enraíza con ella. Al fomentar unos métodos constructivos tradicionales, 
mediante la industria local, o una ganadería no intensiva, apuntan hacia un tratamiento 
sostenible de su contexto. 

El valle de Lumnezia es un emplazamiento de gran belleza natural, y muchas de sus loca-
lidades han optado por un planteamiento agresivo, enfocado al turismo, con hoteles, es-
taciones de esquí, etc. Vrin al contrario ha optado por un acercamiento más sutil, con una 
premisa de mayor calidad que lo distingue del resto y ayuda a proteger su entorno.

La arquitectura de Vrin, igual que el conjunto del proyecto, apuesta por unos sistemas poco 
invasivos, tanto de climatización, como de producción. Es por tanto que este pueblo, que se 
mantiene casi como en sus orígenes, se adapta y aprende de su contexto en una relación 
de igualdad.

Sostenibilidad en Valmayor de Cuesta Urria:
Valmayor es un proyecto que aboga por la auto-gestión y la autosuficiencia. Se auto abas-
tecen en términos de electricidad, agua, calefacción y parte de sus alimentos. Este es un 
tema en el que ponen un gran énfasis y por el que luchan día a día, pasando por cultivos no 
agresivos, a turbinas de agua para generar electricidad.

La franja que permite vivir fuera de lo establecido y de manera responsable con el medio es 
muy fina. Es un esfuerzo que los habitantes de Valmayor realizan a diario pero que es parte 
fundamental de su nuevo proyecto de vida. 

Podemos afirmar que la sostenibilidad es una de los dogmas principales que tiene esta co-
munidad. Un acercamiento, en parte natural, a la su relación con el entorno que no se basa 
en lo más eficaz, como en el resto de casos, sino en los más eficiente.
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Las preexistencias de Vrin:
En Vrin la intervención sobre las preexistencias has sido variada. En los casos en los que las 
edificaciones estaban más dañadas se ha optado por  derribar y reconstruir, aprovechando 
lo salvable, con técnicas similares. En la mayoría de casos estas edificaciones eran vivien-
das y establos sin un valor especial, dado al alto número y similitud de estas en el pueblo.

En otros casos, como en la casa comunal, se amplía un edificio existente. De una  manera 
delicada pero clara, como Zumthor en la casa Gugalun, se añade una nueva mitad, con una 
técnica constructiva basada en lo anterior pero mejorada. No anclándose en el romanticismo 
de la antigüedad, sino siendo lógico y cumpliendo la función requerida.

Por otro lado destacan ampliaciones de edificaciones contemporáneas para mejorar su uti-
lidad. Como la ampliación de la carpintería del pueblo. En este caso de una manera más 
moderna, se añade un nuevo volumen al conjunto para aumentar el espacio productivo.

En Vrin destaca más la nueva obra que la restauración, pese a lo cual también se realiza 
con buen gusto, de una manera delicada, nunca rompiendo bruscamente con la tradición. 
A la manera de los proyectos de nueva planta, se re interpreta la antigüedad y se generan 
nuevos elementos siempre apoyados en los cimientos populares.

Las preexistencias de Valmayor de Cuesta Urria:
En Valmayor hubo una época en las que las preexiste eran todo el paisaje existente. Y sobre 
o junto a estas, se edificaron dos nuevas viviendas que actualmente cobijan a sus habitan-
tes. De estas ruinas se rescató todo lo posible para las nuevas viviendas por lo que estas 
pasan desapercibidas en el conjunto del pueblo.

Durante estos últimos años, el trabajo se ha centrado en la consolidación de estas dos vi-
viendas, pero ahora este se desplaza a las ruinas. Valmayor crece y necesitan más espacio.
Con una mirada lógica se preguntan que se puede salvar y que no. Sobre que elementos 
pueden apoyar las nuevas vigas y cuales es mejor que derriben. 

En Valmayor el recurso principal es el trabajo, y por mucho respeto y cariño que tengan a es-
tas ruinas y las historias que cuentan, no pueden permitirse invertir horas y sudor en sueños 
de rehabilitación sobre muros sin mortero o pilares mohosos. Una vez más, la practicidad se 
sobrepone, sin eliminar, al romanticismo.
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6.6. Conclusiones:

Podemos observar que ambos casos comparten los mismos pilares sobre los que edificar 
su proyecto, pero Vrin de una manera premeditada, al contrario que Valmayor, el cual en-
cuentra estos de forma orgánica y lógica. Esto es probable se deba a que estos dos casos 
están en puntos distintos de su evolución y por tanto precisan de una manera muy distinta 
de la figura del arquitecto.

Valmayor, pese a su historia anterior, es el nacimiento de un nuevo asentamiento para una 
nueva comunidad. Un lugar que pese a beber de su legado aun no ha establecido una 
identidad propia. Su evolución es orgánica, propia de la unión de conocimientos e intereses 
variados. Bien es cierto que aspectos como la responsabilidad con el entorno y la comuni-
dad son valores base, pero no constituyen el grueso del proyecto. Poco a poco van tomando 
decisiones que generan una tradición y una cultura propia. La manera de intervenir en las 
preexistencias, las nuevas edificaciones, los planes de expansión forman parte de un proce-
so de ensayo y error que genera la esencia final de este nuevo ambiente.

En un espacio así la figura del arquitecto ha de pasar desapercibida, no puede acotar ni 
definir los caminos que debe seguir. Puede ayudar indicando y aconsejando, pero sin con-
taminar el ingenio nacido de la necesidad. Y para influir de manera responsable en su desa-
rrollo, ha de ser desde el interior, formando parte de la comunidad y aprendiendo de esta y 
su entorno. Poniendo al mismo nivel las enseñanzas académicas que ya tiene como las que 
el propio contexto le regale. 

Vrin, al contrario, ya es una población consolidada. Con una cultura y tradiciones, tanto ar-
quitectónicas como en otros campos, rica y diversa. Una población resultado de un contexto 
histórico, geográfico y social; diverso y complejo. Una acumulación de capas, todas con la 
misma importancia para el estado actual del pueblo.

Y en este caso la figura del arquitecto ha de ser diferente. Debe ahondar y extraer en esas 
capas, buscar la esencia y los valores de una cultura y una arquitectura para recordarla. 
Y conociendo estos con seguridad edificar con las nuevas herramientas extraídas de su 
formación. Añadiendo nuevas capas si ser ajeno al pasado. En este caso, la figura del arqui-
tecto puede ser mas invasiva, pues conoce y trabaja en pos de los valores del lugar. Y tanto 
mejor sera su trabajo cuanto mas involucrado este en la vida del mismo, pues mejor buceara 
entre sus costumbres y tradiciones separando lo esencial de lo anecdótico.
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Por tanto, podemos concretar que la figura del arquitecto siempre debe trabajar conocien-
do y entendiendo a la comunidad, el entorno, la historia y la cultura del lugar. Y, una vez 
conocida y entendida esta, elegir cautelosamente el grado de intervención, permitiendo y 
favoreciendo siempre su autodeterminación. Siempre con la mira puesta en el rumbo del 
lugar, de donde viene y hacia adonde va. Utilizando su formación para encauzar y enfocar 
los valores y principios arquitectónicos propios del sitio, evitando en todo lo posible imponer 
unos sistemas ajenos a la identidad de la comunidad. Con la humildad suficiente como para 
hacer de su arquitectura efecto y causa del contexto en que se construye. Extrayendo de su 
pasado y proyectándolo hacia el futuro. 
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1

La casa Nº8 es la mejor conservada de las 
que podemos encontrar en Valmayor. Su 
estructura es un ejemplo perecedero de los 
métodos y tecnicas constructivos de castilla.

Gallinero 
construido a partir 
de un antiguo 
deposito de agua.

Sección vivienda nº 8

Apilamiento de leña para su secado

Colmenas para la producción de miel y cera

Antiguo horno/molino del 
pueblo de Valmayor.

Ducha al aire libre 
conectada directamente 
al manantial situado al sur 
del pueblo.

Estructura reciclada destinada al secado 
de troncos destinados a la reconstrucción.

Letrina exterior

Quejigo

Detalles ventanas calle Real

En la casa Nº11 se concentran actualmente 
las principales labores de consolidación, 
siendo la colocación de un zuncho de atado 
que cosa sus cuatro muros el principal 
proyecto para esta primavera.

Andamio construido mediante partes de 
andamio recicladas, troncos de la zona y 
palets para la reconstrucción de la 
cubierta en la vivienda nº11

La casa Nº5 fue la segunda en ser recons-
truida y el corazón del pueblo. En ella 
encontramos la cocina y comedor, punto de 
reunión más importante de Valmayor, 
ademas de las instalaciones de agua y 
electricidad.

Estructura típica de Valmayor: gruesos 
muros portantes de piedra caliza, cantos 
rodados y cal, acompañados de pilares y 
vigas de madera de quejigo. Los gruesos 
muros arriostran y aportan una gran inercia 
térmica a las viviendas.

Establo para el caballo losino Petinto 
reconstruida dentro de las ruinas de 
una de las viviendas de la calle Real.

Sección de la calle real en la que podemos 
observar los puentes utilizados para cargar 
el grano y la sección de las viviendad 
divididas en establo, vivienda y granero, 
empezando por el nivel inferior

Secadero de semillas por 
absorción de radiación 
solar, capaz de alcanzar 
hasta 70º

Metodo Hügelbeet, especialmente popular en los 
círculos de permacultura ecológica, consiste en 
construir una pila de capas para imitar el proceso 
de descomposición que tiene lugar en el suelo de 
un bosque.

Deposito de agua para riego construido 
mediante palets reciclados.

Invernadero para plantas que precisen unas 
condiciones climáticas mas benignas que en el 
exterior.

Portada de la iglesia románica de San Juan 
Evangelista



EVOLUCIÓN DEL MÉTODO CONS-
TRUCTIVO “STICKBAU”

Podemos observar como este sistema constructivo pasa de simples 
troncos apilados alternamente mediante muescas a grandes 
marcos de madera con la función de vigas, pasando por listones 
machihembrados.

El conjunto de modulos que forman la 
carnicería y el madero están construidos 
dando una nueva vuelta de tuerca al 
sistema tradicional. Potenciando en este 
caso la permeabilidad para fomentar la 
ventilación. Se vuelve al sistema original 
de troncos alternados pero mediante 
listones.

Dotar a los habitantes de Vrin de su 
propia carnicería y matadero comunal 
ha permitido que los ganaderos traten 
y vendan directamente su propio 
producto, manteniendo unos precios 
aceptables para su supervivencia.

La Casa Luzi, de Peter 
Zumthor se encuentra muy 
proxima al valle de Vrin. 
Zumthor, con viviendas 
como esta o la casa 
Gulagun establecio la nueva 
aproximación suiza a su 
tradición vernacula.

El pino cembra o alpino 
crece de forma extensa por 
toda la Confederación 
helvetica, utilizandose tanto 
para leña como para 
construcción. La variedad de 
este pino que crece en la 
región es considerada una 
de las mejores estructural-

La ampliación, a la izquierda, esta diseñada y construida 
mediante un sistema estructural de vigas y pilares de madera 
en contraste con la mitad original formada por listones de 
madera apilados.

“Stiva da morts”, amparo de 
los muertos. Uno de los 
proyectos mas destacados 
de Vrin. Una especie de 
tanatorio enclvado en el 
desnivel de la iglesia. 
Utiliza el sistema tradicional 
de muros portantes de 
madera pero con una doble 
capa. El encuentro en la 
esquina ayuda a coser 
estas dos pieles.

El valle paralelo, Vals, aparte de ser el hogar de las famosas 
Termas de Zumthor es un ejemplo perfecto del reciclaje de una 
tipologia tradicional mediante técnicas modernas.

La arquitectura de Caminada consigue mezclarse con las 
construcciones particulares de la zona pero marcando una 
sutil diferencia por el uso mas cuidado de proporciones y 
sistemas constructivos.

El apellido caminada es el más 
común en todo el pueblo como 
puede comprobarse al dar un paseo 
por el cementerio junto a la iglesia 
de santa María.

La pequeña cabina telefónica ya en 
deshuso es el primer proyecto que 
se divisa al llegar en autobus. 
Demuestra una simpleza constructi-
va y una delicadeza que es perfecta 
antesala para lo que espera mas 
allá.

El polideportivo/sala multiusos 
construido por Caminada demuestra 
como su especialidad no se limita a 
las técnicas constructivas tradiciona-
les y esta abierto a las inovaciones 
técnicas.

Área de protección de especies

Caminada varia entre la utilización de muros de madera y de 
hormigón, dandole una mayor complejidad plastica a sus 
proyectos. En este caso la fachada de hormigón se situa de 
cara al norte, el lado contrario a las vistas de valle.

En esta vivienda se utiliza el 
sistema estructural típico, 
“stickbau”, pero con listones 
cortados con tecnologia 
actual y un basamento de 
hormigón frente al tradicional 
de piedra.

Toda la ladera sur-este esta cubierta de 
rudimentarias vallas. Estas cumplen el 
proposito de sostener la nieve y evitar 
avalanchas, al ser esta ladera la superior al 
pueblo y la de mayor incidencia solar.

Gion A. Caminada (1957; Vrin, Suiza). 
Arquitecto encargado de la restauración y 
conservación de Vrin.

En esta casa se aprecia muy 
claramente la ultima evolu-
ción del stickbau, convertido 
en grandes vigas que 
resuelven toda la estructura.
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